
¿Cuánto es el tiempo de espera para las 
atenciones?
No existe un plazo establecido para acceder a 
las prestaciones, pero nuestros CESFAM 
gestionan las listas de espera para entregar 
las atenciones con la mayor celeridad posible. 

En caso de consultas, puede acercarse a su 
CESFAM para averiguar el estado de su 
derivación.

¿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 el convenio.

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.

¿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:

Miopía.
Astigmatismo.
Hipermetropía.
Presbicia.

¿Qué beneficios obtengo con este convenio?
El convenio de “resolutividad” establece que el 
usuario tiene acceso a una consulta por un 
médico oftalmólogo, en donde su 
establecimiento tenga contratado dicho 
convenio. 

Si se confirma que posee alguno de estos 
diagnósticos (miopía, astigmatismo, 
hipermetropía y/o presbicia), tendrá acceso a 
la entrega de lentes, de forma gratuita en su 
CESFAM.

¿Cómo accedo a esto?
Solicitud de derivación con alguno de los 
profesionales que lo atienden en su CESFAM, 
donde se encuentre inscrito. 



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 y 
Comunitario 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 y 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.

Al momento de la entrega de sus lentes en su 
centro de salud y/o prestador, si éste presenta 
algún desperfecto, debe acudir directamente al 
lugar donde realizó su evaluación oftalmológica, 
informando del desperfecto para la reparación. 
Los lentes cuentan con 3 meses de garantía 
desde la entrega.

Los usuarios de lentes de contacto, deben 
suspender su uso por lo menos 24 hrs antes de
la evaluación.

¿Qué pasa si falto a las citaciones con el 
oftalmólogo?

Los usuarios que no se presenten a sus citas 
con el oftalmólogo, podrán faltar sólo 2 veces. La 
tercera inasistencia generará que el usuario sea 
egresado de la lista de espera, eso quiere decir 
que, para acceder a la atención, deberá volver a 
su CESFAM y reiniciar el proceso, reingresando 
a la lista de espera.
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¡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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