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Coordinación de Servicios Médicos 
 
 

El siguiente documento es de uso exclusivo de la contraparte de servicios médicos en el 
establecimiento educacional para poder orientar y asesorar de la manera pertinente a adultos 
responsables o comunidad educativa de estudiantes que participan del programa y consulten por 
su atención. 
El objetivo es difundir priorización de atención para la cobertura entregada por JUNAEB a la comuna 
de Talcahuano, esta priorización está construida por lineamientos de la entidad mandante, pese a 
este lineamiento desde coordinación de la comuna tuvo que realizar otra priorización debido a que 
la cobertura no satisface la necesidad de atención y demanda de la prioridad indicada por JUNAEB. 
 
Recordar que como DAEM Talcahuano hemos realizado las gestiones a nuestro alcance para el 
aumento de esta asignación sin tener respuesta positiva dado que es una baja de presupuesto anual 
del programa a nivel nacional por parte de JUNAEB, aún estamos a la espera de un documento oficial 
emanado por JUNAEB para su respaldo y difusión con adultos responsables. 
 
Contexto 

 Baja significativa en cobertura de controles visuales (estudiantes que ya pertenecen al 
programa) la comuna cuenta con 287 atenciones teniendo un promedio anual otros años 
(normales) de 1000 estudiantes aproximadamente, este año hay un arrastre de atenciones 
pendientes año 2020-2021 por situación sanitaria nacional y licitaciones/reestructuración 
de JUNAEB que retrasaron el comienzo del programa. 

 Baja significativa en controles ingresos visuales (para confección de lentes por primera vez 
en el programa) se otorga una cobertura de 226, nosotros normalmente hacemos 
ingreso promedio de 450 estudiantes que tienen las siguientes características: 

1. Derivados de tamizaje JUNAEB 2022 (cursos focalizados por nómina de pesquisa ingreso 
formal por normativa) 

2.  Estudiantes nuevos de curso no focalizado con receta de lente óptico particular o MINSAL 
que cumplen normativa JUNAEB. 

3. Estudiantes nuevos no focalizados derivados de la UDEC que son las derivaciones de PIE 
para ingreso a SSMM. 

 Baja en coberturas controles y controles de ingreso auditivo y columna: La demanda en 
estas áreas es menor comparada con el área visual, normalmente si es que nos falta 
cobertura en estas se articula con otra comuna que no hace uso de su cobertura para la 
atención. Esto no sucede en visual ya que todas las comunas tienen alta demanda en esa 
área. 

 Tamizajes se mantienen o su reducción no impacta considerablemente. 

A lo anterior JUNAEB entregó lineamientos y priorización para la atención, especialmente área 
visual: 

 Prioridad de atención Controles visuales:  

1. Cuarto medio 2022. 
2. Controles pendientes año 2020/2021 
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3. Urgencias baja visión. 
4. Adelanto control estudiantes con lentes rotos 2022 con alta dioptría. 

 Prioridad de atención Controles ingreso visual: 

1. Ingreso pendiente 2020-2021 (pendientes por factores externos a nuestra gestión como 
contexto Covid 19-reestructuración JUNAEB) teniendo 176 pendientes. 

2. Ingreso urgente tamizaje 2022. (ejemplo: baja visión, esto lo indica especialista de Tamizaje 
JUNAEB) para esto tendríamos un cupo de 50 ingresos. 

No se hará ingreso 2022 demanda espontanea área visual: 

 Recetas MINSAL 

 Recetas particulares 

 Derivación UDEC no focalizada. 

Recetas o derivaciones que lleguen al área visual, serán dejadas en base de datos para posible 
atención año 2023, es importante informar que la atención no será para este año. 

Área Auditiva y columna: 

1. Control pendiente 2021 
2. Control cuarto medio 2022 
3. Derivaciones no focalizadas de la red. (solo si alcanza cobertura de ingreso) 
4. Recetas particulares (solo si alcanza cobertura de ingreso) 

Para todas las atenciones de control con médico especialista: 

Es importante destacar que al momento de completar a la cobertura entregada se detendrán las 
atenciones, y quedara lo demás pendiente año 2023 nuevamente. Cabe la mínima posibilidad que 
nos asignen más cobertura en caso de que alguna comuna no haga uso de esta. 

Para todas las atenciones control o tamizaje: 

Solo se citará una vez al estudiante, no habrá doble citación a menos que de aviso de su ausencia 
con 2 días de anticipación y esta sea por encontrarse a la espera de un resultado de PCR o en estado 
de alerta, para esto se solicitará el documento pertinente. (resultado PCR del estudiante, o un 
integrante de su grupo familiar). 

Desde nuestra coordinación y articulando bien las fechas con los/as prestadores de SSMM, nos 
hemos comprometido en lo posible en dar aviso con un mínimo de 5 días de anticipación a la fecha 
del operativo a las contrapartes para citación para que por vuestra parte poder avisar con 3 días de 
anticipación al adulto responsable siempre en lo posible dejando un medio de verificación de 
vuestra gestión. 

Agradecemos poder informar oportunamente sea por usted o por su jefatura si se encontrasen con 
Licencia Médica, indicándonos además quien vera el programa durante ese tiempo. 

 

 


