Operativo visual EN
EMPRESA

SU

Es un servicio Integral de atención visual que se realiza en la Empresa y su finalidad es
proporcionar un servicio completo en el mismo lugar de trabajo. Este servicio consta de 3 etapas:
1. Chequeo Visual Preventivo Gratis: se practica a todas las personas que concurran
(funcionarios o familiares). Tiene por objeto seleccionar a los pacientes que realmente presenten un
problema visual y que deban consultar al Especialista. Este control es recomendable que lo
practiquen todos los funcionarios, ya sean, usuarios de anteojos ópticos o NO. Para el paciente
usuario de anteojo se evalúa si esto aun le esta sirviendo y el funcionario que nunca a usado, se
evalúa si tiene buena visión.
2. Especialista : El día de la atención no necesita nada. El examen del especialista tiene un valor
único de $ 8.000 pesos, el cual debe ser descontado en la liquidación del sueldo del mes en curso.
En caso que un funcionario desee cancelar con bono de su previsión, se otorgara un plazo no
superior a los 5 días. El valor de la consulta del especialista se puede financiar de distintas
maneras. Cabe señalar que la consulta del especialista particular es de $ 20.000 con boleta de
honorarios.
3. Departamento de Óptica: El día de la atención, Ópticas Optigral llevara una completa exposición
de Anteojos Ópticos para que el funcionario realice el despacho de su receta, acogiéndose a la
tabla de financiamiento, es decir en cuotas y cada una de estas descontadas por planilla, a las
personas que despachen su receta medica.

Requerimiento: Para el día del servicio integral de atención visual, se debe disponer de dos espacios o
salas, las cuales estarán destinadas al especialista y al Chequeo preventivo.
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