
¿Cuánto es el tiempo de espera para 
las atenciones?

1) Desde que se sospecha cualquier vicio 
de refracción en su CESFAM, se tienen 180 
días como máximo para que sea atendido 
por el oftalmólogo.

2) Una vez sea atendido/a por el 
oftalmólogo, y se confirme cualquiera de 
los diagnósticos (miopía, astigmatismo, 
hipermetropía y presbicia), se tiene un 
plazo máximo de 30 días para que le 
entreguen los lentes en su CESFAM.

¿Qué pasa si tengo cataratas? ¿Pierdo 
las atenciones?
En caso de que el oftalmólogo le diagnostique 
cataratas, debe avisar en su CESFAM, para 
agendar hora de agudeza visual y hora médico, 
quien, en caso de corresponder, deriva para 
que sea atendido/a en Hospital del Salvador.

¿Qué pasa si no se cumplen los plazos 
establecidos por ley para la consulta del 
oftalmólogo o la entrega de lentes?
Los usuarios pueden dejar su reclamo en 
FONASA una vez se venza el plazo, quien se 
comunicará en primera instancia con el 
CESFAM y exigir la atención. En caso contrario, 
FONASA debe asignar un segundo prestador en 
2 días, y el usuario debe ser atendido en un 
máximo de 10 días.

¿Qué pasa si FONASA no cumple 
el plazo?
Los usuarios deben ingresar el reclamo en la 
Superintendencia de Salud, una vez vencido el 
plazo e FONASA, tienen 15 días para realizarlo, 
y la Superintendencia tiene un plazo de 2 días 
para asignar un tercer prestador y el usuario/a 
debe ser atendido en un máximo de 5 días.

¿En qué consiste?
Los vicios de refracción son los defectos 
ópticos por los cuales los usuarios no pueden 
lograr una buena visión sin corrección (uso de 
anteojos o lentes de contacto). Estos 
corresponden a 4 tipos:

1. Miopía
2. Astigmatismo
3. Hipermetropía
4. Presbicia

¿Qué beneficios obtengo con este GES?
El decreto de ley GES establece que tiene 
derecho a una consulta por un médico 
oftalmólogo, en donde su establecimiento 
tenga convenio. Si se confirma que posee 
alguno de estos diagnósticos, miopía, 
astigmatismo, hipermetropía y/o presbicia, 
tendrá acceso a la entrega de lentes.

¿Cómo accedo a esto?
Desde su CESFAM, donde se encuentre inscrito. 
En Providencia, corresponden a los CESFAM: 

Dr. Hernán Alessandri
El Aguilucho
Dr. Alfonso Leng



Centro de Salud Familiar Dr. Hernán Alessandri
Los Jesuitas N° 857

Centro Comunitario de Salud Familiar Marín
Marín N° 0520

Centro de Salud Familiar El Aguilucho
El Aguilucho N°3292

Centro Comunitario de Salud Familiar Andacollo
Andacollo N°1661

Centro de Salud Familiar Dr. Alfonso Leng
Manuel Montt N°303

Centro de Salud Mental Dr. Germán Greve
Manuel Montt N°2051

Centro de Especialidades Odontológicas Leng
Eliodoro Yáñez N°1261

Servicio de Atención Primaria de Urgencia 
El Aguilucho
El Aguilucho N°3235

Farmacia ProviSalud de Providencia
Avda. Salvador N°1029

¡IMPORTANTE!
Los usuarios deben mantener sus datos 
actualizados en los CESFAM, teléfono, correo 
electrónico, dirección, para poder ser 
contactados. En caso de que no se contacte al 
usuario por datos erróneos, se cerrará el caso y 
deberá reiniciar el proceso en su CESFAM.

Los lentes tienen una garantía de 3 meses y en 
caso de problemas de acostumbramiento o 
molestias, poseen 1 mes para rectificar, ambos 
casos se resuelven directamente con el 
prestador en convenio.

¿Tiene algún costo estas atenciones?
No, los usuarios y usuarias inscritos en los 
CESFAM, no deben pagar por las atenciones.

¿Qué pasa si me indican 2 lentes, pero 
yo quiero un lente multifocal?
En nuestra comuna, es posible realizar esta 
gestión, el usuario o usuaria debe pagar la 
diferencia del costo, ya que los lentes 
multifocales no están incluidos en la ley GES.

¿Qué pasa si falto a las citaciones con el 
oftalmólogo?
Los usuarios que no se presenten a sus citas 
con el oftalmólogo, podrán faltar solo 1 vez, la 
segunda inasistencia generará que el caso GES 
de cierre, eso quiere decir que, para acceder a 
la atención, deberá volver a su CESFAM y 
reiniciar el proceso.
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