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RESUMEN 
 

 

 

        Al abordar el tema de la salud de manera general y en particular a la atención 

primaria de salud, puede plantearse que se han evidenciado grandes avances y 

nuevas proyecciones para brindar un servicio de calidad por parte del gobierno 

ecuatoriano. Este gobierno ha centrado sus esfuerzos en mejorar y brindar un mejor 

servicio de salud a sus ciudadanos, estableciendo medidas y acciones que lo 

garanticen. El mejorar el Sistema de Salud en el Ecuador, ha constituido un reto 

importante y se ha enfocado en el cumplimiento de políticas y parámetros de calidad. 

Es por ello que la presente investigación se enfoca en responder a la atención primaria 

de salud visual a partir de la implementación Departamento Optométrico para atención 

primaria en salud visual en el subcentro de salud Guangala. Esta investigación busca 

fomentar el principio de derecho y calidad en la salud de los pobladores, además de 

demostrar la importancia que cobra el papel de un optómetra en los subcentros de 

salud, pues estos realizan diversos exámenes que le brinda al paciente el 

conocimiento sobre las causas que provocan su baja visión u otros errores refractivos, 

así como el tratamiento para la solución de los mismos. Con la información generada 

en el presente estudio, se diseñará una propuesta que va encaminada a establecer un 

protocolo de atención primaria de salud visual, servirá de insumos para diseñar un 

proyecto de atención, que permitan reducir la prevalencia, actuando sobre los factores 

de riesgo que más inciden en la misma.



 

ABSTRACT 

 

In addressing the issue of health in general and in particular to primary health care it 

may arise that have demonstrated significant progress and new projections to provide 

quality service by the Ecuadorian government. This government has focused its efforts 

on improving and providing better health services to its citizens, establishing measures 

and actions to guarantee it. Improving Health System in Ecuador, it has been a major 

challenge and has focused on policy compliance and quality parameters. That is why 

this research focuses on responding to visual health primary care from the Department 

Optometric implementation for primary eye health care in the health sub-center 

Guangala. This research seeks to promote the rule of law and quality in the health of 

residents and demonstrate the importance that the role of an optometrist in health sub-

centers, as they perform various tests that gives the patient the knowledge about the 

causes causing his low vision or other refractive errors, as well as treatment for solving 

them. With the information generated in this study, a proposal that is aimed to establish 

a protocol for primary care eyecare, will serve as inputs to design a care project, to 

reduce the prevalence acting on risk factors be designed to most affect it
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IMPLEMENTAR DEPARTAMENTO OPTOMÉTRICO PARA ATENCIÓN 

PRIMARIA EN SALUD VISUAL EN EL SUBCENTRO DE SALUD 

GUANGALA 

 

La optometría es considerada una ciencia que igualmente a otras posee un 

objeto de estudio. La misma se centra en estudiar y analizar el sistema visual 

del ser humano, así como las posibles alteraciones que se dan de carácter no 

patológicas, además de brindar orientaciones de tratamientos ópticos y 

optométricos, cumpliéndose con las normas de salud e higiene visual 

estipuladas por el Ministerio de Salud a nivel Nacional y por la organización 

Mundial de la Salud.  

 

Para el hombre la visión y con ello la salud visual resulta de gran importancia 

para su actuación diaria, es por ello que se considera necesario que se 

mantenga una adecuada salud visual por parte de los individuos, ya que la 

visión constituye uno de los sentidos del hombre y por demás con un alto grado 

de complejidad para su estudio, siendo los profesionales de estas ciencias 

quienes tienen el encargo social de potenciar y brindar una adecuada a 

atención primaria en salud visual. 

 

Al hacer referencia a la visión, se requiere comprender más allá que el simple 

hecho de ver objetos a una corta, mediana o larga distancia. Pues ver implica 

otros aspectos como analizar, identificar, reconocer símbolos u objetos, debe 

llegar a la atribución de propiedades, valores de lo que observa. Al observar, el 

individuo debe realizar un proceso de asimilación, de codificación y 

descodificación de la información que recepciona en este proceso visual, 

llegando a establecer patrones de visión.  
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Para el trabajo de la atención primaria en salud visual se puede contar con 

profesionales como lo es el optómetra, quien tiene como función esencial para 

el cumplimiento de esta misión el realizar exámenes de la función visual, el 

mismo que ha recibido su formación y capacitación en centros de educación 

superior, formándose como Licenciados en Optometría. 

Son los optómetras profesionales de la salud que brindan atención primaria de 

la visión, dentro sus funciones o actividades que realizan están las pruebas y 

corrección, el diagnóstico, así como el tratamiento y manejo de cambios de la 

visión. Estos se han preparado y están capacitados para practicar la 

optometría, la cual involucra hacer exámenes del ojo y de la visión, prescribir y 

dispensar lentes correctivos, la detección de ciertas anomalías de los ojos, y 

prescribir medicaciones para ciertas enfermedades de los ojos.  

Al abordar el tema de la salud de manera general y en particular a la atención 

primaria de salud, puede plantearse que se han evidenciado grandes avances 

y nuevas proyecciones para brindar un servicio de calidad por parte del 

gobierno ecuatoriano. Muchos de estos criterios ya constan en la Constitución 

de la República, donde desde esta perspectiva, la salud es considerada y 

reconocida como un derecho fundamental del hombre y será garantizado por el 

Estado. Se ha establecido en el Ecuador que la salud representa un eje 

estratégico a considerar para el desarrollo social y para el logro del Buen Vivir. 

El gobierno ecuatoriano ha centrado sus esfuerzos en mejorar y brindar un 

mejor servicio de salud a sus ciudadanos, estableciendo medidas y acciones 

que lo garanticen.  

Estos cambios realizados y que se han venido evidenciado durante estos años, 

tienen como principio fundamental el derecho a la salud que tiene toda la 

población, y que se ha realizado a través de la generación de condiciones y 

medidas radicales para la construcción y cuidado de la misma. 
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Cuando se hace referencia a la salud a niveles internaciones, se debe tener en 

cuentas los aportes e investigaciones realizadas por la Organización Mundial 

de la Salud, la misma que tiene como encargo social dirigir y orientar el trabajo 

de las naciones en aras de que se cumpla con este derecho que poseen todos 

los ciudadanos de este mundo y para ello establece políticas y principios 

rectores que van encaminados a brindar una atención en salud de calidad. 

 

En investigaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud se ha 

establecido cifras que sobrepasan los 300 millones de personas que padecen 

de alguna discapacidad visual, estas originadas por disimiles causas. Por ser 

elevada esta cifra cobra gran importancia el establecimiento por parte de cada 

nación del sistema de atención primaria en salud visual, ya que en este primer 

paso se puede llegar a detectar las irregularidades en la visión al realizar un 

primer diagnóstico con los exámenes visuales. 

 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) establece que las 

deficiencias que se presentan en la salud visual son originadas por errores de 

refracción tales como la miopía, astigmatismo y la hipermetropía cuando estos 

no son corregidos, igualmente establece que muchos de los casos de 

discapacidad visual pueden ser prevenibles o curables y hasta corregidos.  

  
Es por ello que se considera de vital importancia brindarle la atención que 

requiere el Sistema de Salud en cada nación y de manera particular al sistema 

de atención primaria de salud visual, pues se ha evidenciado que la visión 

constituye un sentido primordial para el hombre y que requiere de cuidados y 

atenciones, donde el rol fundamental le corresponde al optómetra quien se 

encarga de realizar los exámenes primarios y correspondientes para brindar un 

servicio a la población de calidad visual. 
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Por lo que la presente investigación se centra en un tema de actualidad y 

responde a una necesidad de la población, ya que busca implementar un 

departamento optométrico que pueda brindar una atención primaria en salud 

visual en el Subcentro de Salud Guangala, ya que el mismo hasta la fecha no 

lo ha establecido y constituye un pedido de sus pobladores que requieren este 

servicio y deben trasladarse a otros subcentros u ópticas particulares. 

 

Al establecer este departamento optométrico la presente investigación busca 

fomentar el principio de derecho y calidad en la salud de los pobladores, 

además de demostrar la importancia que cobra el papel de un optómetra en los 

subcentros de salud, pues estos realizan diversos exámenes que le brinda al 

paciente el conocimiento sobre las causas que provocan su baja visión u otros 

errores refractivos, así como el tratamiento para la solución de los mismos.  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

 

¿Cómo implementar un departamento optométrico en el Subcentro de Salud 

Guangala? 

 

 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

 El subcentro no brinda el servicio de atención primaria en salud visual.  

 

 Existen quejas por parte de los pobladores de la zona sobre la 

necesidad de que se brinde un servicio de atención visual en el 

subcentro. 

 

 El Ministerio de Salud Pública no ha establecido los recursos materiales 

para que el subcentro implemente este departamento y brinde el servicio 

de salud visual a los pacientes que lo frecuentan. 
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 El subcentro no cuenta con profesionales ni especialista que brindan el

servicio de atención a la salud visual, es decir, no cuenta con optómetras

ni oftalmólogos.

 El subcentro no cumple a cabalidad el parámetro de atención primaria

de salud a sus pobladores, tal como lo establece el Manual de Atención

Primaria de Salud en el Ecuador.

En el Subcentro de Salud Guangala, ubicado en la ciudadela Guangala en el 

sur de la ciudad de Guayaquil no se brinda el servicio de atención primaria de 

salud visual por no contar con un departamento optométrico ni con los 

profesionales de esta rama. Se ha venido observando un incremento de 

pacientes que requieren y solicitan este servicio de salud visual, aunque aún no 

se cuenta con datos estadísticos que evidencien el número de pacientes que lo 

han solicitado, pero se conoce que se requiere el brindar esta atención por su 

prevalencia y porque cada día es más solicitado. Las autoridades del subcentro 

manifiestan desconocer el por qué no se implementa, por lo que en tal virtud se 

considera necesario plantear una propuesta de investigación que nos permita 

en forma documentada establecer su prevalencia e identificar los factores de 

riesgo relacionados con la misma. 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

1. ¿Qué es la atención primaria de salud y de salud visual?

2. ¿Qué importancia presentan los exámenes visuales para la atención

primaria de salud?

3. ¿Cuáles son las funciones que realiza el optómetra?
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4. ¿Cuál es la situación actual que presenta el subcentro de salud para la 

atención primaria de la salud visual? 

 

5. ¿Cuáles son los elementos a establecer para un departamento 

optométrico?  

 

 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación es de gran importancia y al justificarla cabe señalar 

que cumple que uno de los principios establecidos por el Ministerio de Salud 

del Ecuador y es el de brindar los servicios de atención primaria a la población 

y en este caso particular el servicio de atención primaria de salud visual. 

 

En el Ecuador las ópticas han surgido como un negocio que ha tratado de 

brindar estos servicios, pero en ocasiones con costos que no suelen ser 

asequibles para toda la población, si bien es cierto han brindado este servicio y 

han tratado de dar solución a los problemas de sus pacientes, pero aún el 

trabajo que se realiza no es suficiente pues existe una parte de la población 

que no recibe esta atención por los costos que genera y requieren que esta sea 

habilitada y brindada por las instituciones de salud del estado. 

 

Es por ello, que esta investigación se enfoca en establecer dentro de una 

institución pública de salud este servicio de atención primaria de salud visual, 

llegando a alcanzar satisfacer las necesidades de los pobladores de esta zona, 

los mismos que han requerido esta atención. El fin de esta investigación está 

diagnosticar y corregir los errores refractivos de los pacientes y brindar una 

solución alternativa o definitiva a dichos resultados, aun cuando deban realizar 

un gasto en el tratamiento orientado, los exámenes visuales serán realizados 

por un profesional de la rama sin costo alguno, tal como queda establecido por 

el Ministerio de Salud.   
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Si bien es cierto, las técnicas de la optometría han mostrado un desarrollo 

considerable, en cuanto a los tratamientos para las correcciones de refracción y 

en los materiales que se emplean, esto ha permitido que en la actualidad los 

profesionales de la optometría sean caracterizados como confiables y seguros 

en la corrección de los problemas visuales, pero a pesar de este desarrollo en 

nuestro país se evidencia que mucho de estos profesionales carecen de estos 

equipos y no poseen acceso a estos avances debido a que su adquisición 

suele ser costosa. 

 

Al detectar esta problemática no brindarle una pronta solución no se estaría 

cumpliendo con lo estipulado en el Programa Plan Visión que dirige el 

Ministerio de Salud del Ecuador, ya que dentro de sus prioridades establece 

brindar una atención que esté encaminada a prevenir o solucionar las diversas 

discapacidades visuales que presenta la ciudadanía, por lo que resulta de vital 

importancia darle una solución a la problemática en el orden de tratamiento 

visual que presenta este subcentro de salud objeto de estudio.  

 

Todo ser humano depende en gran medida de su visión y en ocasiones en 

mucho mayor grado de lo que es capaz de imaginar, para trabajar, estudiar, 

conducir y hasta para identificar a sus semejantes, por tanto, el no brindar esta 

atención, el no realizar los exámenes visuales correspondiente a cada paciente 

que lo requiere se estaría violando con derecho que todos poseemos, no se 

estaría trabajando en la prevención de discapacidades o en las correcciones de 

ciertos errores refractivos que pueden ser solucionados en atención primaria, 

se estaría privando al paciente de un servicio que por ley tiene derecho. 

 

Si bien es importante la presente investigación, pues establece un servicio de 

atención primaria, si se considera oportuno que el Ministerio de Salud Pública 

de manera general y el particular este subcentro de salud, dominen datos 

estadísticos que permitan demostrar el número de pacientes, es decir, dominen 

datos cuantitativos de cuántos pacientes por subcentros requieren esta 
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atención, datos que le permitirá establecer el servicio de optometría en las 

zonas de mayor demanda. 

 

Igualmente, para el subcentro de salud, estos datos le permitirán solicitar al 

ministerio los recursos materiales y humanos que para que su institución brinde 

este servicio de atención primaria de salud visual sin costo alguno, es por ello, 

que los datos estadísticos revisten importancia para cualquier investigación, ya 

que permite establecer claramente el problema a investigar, así con los datos 

exactos que muestran la demanda a cubrir como necesidad de la población. 

 

Con la información generada en el presente estudio, se diseñará una propuesta 

que va encaminada a establecer un protocolo de atención primaria de salud 

visual, servirá de insumos para diseñar un proyecto de atención, que permitan 

reducir la prevalencia, actuando sobre los factores de riesgo que más inciden 

en la misma. 

 

1.1.4 VIABILIDAD 

 

El presente estudio y la propuesta que se presenta es viable, por cuanto es de 

interés de la institución, además de responder a los principios y lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Salud al responder a los servicios de atención 

primaria de salud, a más de que las autorizaciones correspondientes del 

subcentro objeto de estudio, aprobó y consideró oportuna la propuesta para su 

ejecución. Además, laboro en la institución en calidad de médico tratante.  

 

1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un departamento de optometría para brindar una atención primaria 

de salud visual en los pacientes que asisten al subcentro de salud Guangala. 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Definir que es la atención primaria de salud y de salud visual. 

 

2. Determinar las funciones que realiza un departamento optométrico. 

 

3. Analizar la importancia que posee los exámenes visuales para la 

atención primaria de salud en los ciudadanos. 

 

4. Determinar la situación actual que presenta el subcentro de salud para la 

atención primaria de la salud visual. 

 

5. Establecer los elementos a considerar para implementar un 

departamento optométrico en el Subcentro de Salud Guangala. 

 

1.2.3 HIPÓTESIS  

 

La implementación de un departamento de optometría en el Subcentro de 

Salud Guangala permitirá brindar a sus pacientes un servicio de atención 

primaria en salud visual de calidad mejorando los errores refractivos de los 

mismos. 

 

1.3 VARIABLES 

 

Es cualquier característica, factor, cualidad o atributo a estudiar.  Es algo que 

se puede modificar en un momento dado. Es el resultado de las operaciones 

que debe efectuar el investigador. 

Se definen operacionalmente para poderlas y medir. 
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1.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

En la presente investigación la variable dependiente es: La atención primaria 

de salud. 

1.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

En la presente investigación la variable independiente es: La salud Visual. 

2. MARCO TEÓRICO

En el presente capítulo se abordan los fundamentos teóricos que sirven de 

base para sustentar el tema que se investiga, a partir de fundamentar la 

importancia que tiene para el Ecuador la atención primaria de salud de manera 

general y en particular la salud visual, así como el definir el trabajo que se 

realiza por parte del departamento optométrico siendo la figura principal el 

optómetra. 

2.1 La atención primaria de salud en el Ecuador. 

Al abordar la atención primaria de salud en el Ecuador es necesario señalar 

que el 2008 es el año que marca pautas en el cambio del sistema de salud, 

donde se comienza a dar prioridad a la atención primaria, es el individuo, las 

colectividades y las comunidades quienes comienzan a ser el centro de interés 

del Ministerio de Salud con el fin de prevenir y tratar la salud tanto física como 

mental desde el hogar. 

Cuando se refiriere a la atención primaria de salud, es el cuidado que se brinda 

de manera integral para potenciar la salud familiar, comunitario e intercultural. 

El Ecuador como nación que busca el bienestar social se ha planteado como 
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desafío potenciar y consolidar en su Sistema de Salud Pública la 

implementación del modelo de Atención Integral de Salud, destacando de 

manera particular su enfoque familiar, comunitario e integral.  

 

Es importante señalar que la atención primaria de salud busca potenciar su 

trabajo en las áreas vulnerables, dígase las familias, aspira y enfoca su 

accionar hacia el fortalecimiento de las relaciones sociales y humanas, donde 

el ciudadano constituye el eje central de la atención y cuidado de la salud. 

Igualmente, para el logro de estos objetivos se requiere de personal 

capacitado, por lo que se debe contar con profesionales de esta rama con 

sentido de pertenencia, responsabilidad y con conocimiento pleno de su 

encargo social, es por ello que se exige buenas prácticas y que el trabajo 

comience desde la prevención en los hogares, resultados que serán 

evidenciados cuando se responder de manera más efectiva a las necesidades 

de las personas, familias y comunidades, contribuyendo a mejorar su calidad 

de vida. 

 

Cuando se abordaba el sistema de salud ecuatoriano, muchos autores que 

investigaban el tema consideraron que se caracterizó por poseer un enfoque 

biologista, brindado solo atención prioritaria a la curación, respondiendo solo a 

la acción enfermedad y reacción atención hospitalaria, dejando en un plano 

olvidado la prevención que, para otros en la base de una buena salud, prevenir 

es la acción que conlleva a preparar con anticipación las condiciones 

necesarias para el objetivo, es anticipar un daño o una dificultad en este caso 

en la salud de los ciudadanos. 

 

Es por ello que la prevención comienza a tomar fuerza en el Sistema de Salud 

y se convierte en uno de los principios importantes de su política social. La 

atención primaria de salud gira entorno a la prevención ya que permite desde 

este primer paso tomar las medidas precautorias y necesarias para evitar y 

advertir algún daño o perjuicio que pueda ser ocasionado. Al tener en cuenta la 
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prevención en la salud se dispone de tener presente medidas, acciones, 

políticas que tengan como objetivos o fines aminorar, disminuir, reducir riesgo o 

daños irreversibles para la salud del hombre, por lo que el Sistema de Salud 

busca potenciar una atención integral e integrada a la población en general. 

 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la atención primaria de salud 

es la asistencia sanitaria esencial y accesible que se les brinda a todos los 

individuos y familias de la comunidad, a través de medios aceptables para 

ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el 

país. Además, constituye el núcleo del sistema de salud del país y forma parte 

integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad (Organización 

Mundial de la salud, 2016). 

Por su parte el Dr. Mario Cruz considera que la Atención Primaria de la Salud 

identifica y clasifica los problemas de salud sobre la base del análisis 

epidemiológico de la morbi-mortalidad y da respuesta inmediata para su 

solución en el nivel de entrada o para su referencia a niveles de mayor 

complejidad, teniendo en cuenta la práctica científica con las prácticas 

aceptadas y efectivas de atención tradicional (Cruz Peñate, 2011).  

 

Igualmente, este autor señala que para brindar una atención primaria de salud 

se debe tener en cuenta los siguientes pilares (Cruz Peñate, 2011):  

 Se debe potenciar al servicio de una cobertura total en la población. 

 

 Debe fomentarse e involucrarse en su participación a las comunidades. 

 

 El Estado debe proyectar y organizar el financiamiento de este sector 

público. 

 

 El Ministerio de salud y sus instituciones deben poseer tecnologías de 

punta. 
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 Por parte del Ministerio de Salud debe concebirse y proyectar las 

estrategias organizativas y de funcionabilidad para la organización de 

esta atención. 

 

 Establecer un programa integrado de atención que tenga en cuenta 

necesidades. 

 

Atención Primaria de la Salud es una estrategia de trabajo del sistema 

sanitario. Cualquiera sea su categoría dígase hospital, centro de salud, puesto 

de salud y otros, constituye la puerta de entrada al sistema de salud, que 

consiste en llevar acciones básicas de salud a toda la población. Esto se 

realiza casa por casa, familia por familia del área de responsabilidad, mediante 

la modalidad de visitas domiciliarias programada, a través de un efector 

denominado Agente Sanitario. Cada establecimiento tiene su área de 

influencia, es una zona de responsabilidad sanitaria. El objetivo meta del 

programa es dar cobertura sanitaria a toda la población de su área de 

responsabilidad (Cruz Peñate, 2011).  

 

2.2 La atención primaria de salud visual 

Al tratar la visión como uno de los sentidos del individuo se asocia al objeto de 

estudio de la Oftalmología y la Optometría, pero a pesar de asociarse cabe 

señalar que existen marcadas diferencias. La Oftalmología es la rama de la 

ciencia médica y centra su estudio en identificar y brindar un tratamiento que se 

presentan en las patologías oculares, por su parte, la Optometría se centra en 

la corrección de errores o problemas refractivos con la implementación de 

tratamientos, lentes ópticos y siempre que no requiera llevar a una cirugía.   

 

Estudios realizados han demostrado que la Optometría es considerada, dentro 

de la prevención, un factor importante para la atención primaria de la salud 

visual, partiendo de los exámenes y diversas pruebas visuales que se realizan 

para determinar los errores refractivos de los pacientes u otras patologías, de 
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ahí su necesidad de implementación asequible para toda la población, ya que 

permite de primera mano diagnosticar cualquier problema visual que una 

persona pueda tener. El Optómetra es el profesional encargado de realizar el 

examen visual utilizando diferentes equipamientos y técnicas que han ido 

desarrollándose durante el pasar de los años, permitiendo brindar un servicio 

confiable y seguro de la visión. 

 

Para el autor Hugo Pichucho considera que la Salud Visual es diagnosticada en 

una persona cuando presenta ciertas patologías oculares y errores refractivos, 

generalmente llamadas agudeza visual, refiere que es la Oftalmología y la 

Optometría las encargadas de corregir o dar solución a este tipo de problemas 

visuales, con la aplicación de las técnicas que se derivan de esta profesión 

(Pichucho Muñoz, 2013). 

Para atender la atención primaria de salud visual y para dar una posible 

solución para que la mayor parte de la población pueda ser atendida por este 

servicio surgen las ópticas respondiendo además a una necesidad de las 

personas que padecen de problemas visuales de tipo refractivo, muchas estas 

cuentan o acuden al trabajo que brindan igualmente los laboratorios 

optométricos, los mismos que han dado solución a estos problemas, con la 

aplicación y adaptación de lentes ópticos. Es por ello que resulta de vital 

importancia que se cuente en los subcentros de salud un departamento 

optométrico para que brinde los servicios de atención primaria de salud visual a 

la población o pacientes que allí asisten, además de extender su trabajo 

preventivo a la comunidad, como así lo indica la atención primaria, con el fin de 

garantizar una salud visual integral. 

 

Estos criterios permiten poner en un primer plano el papel que tiene la 

optometría en la atención primaria de salud ya que, según el autor citado es 

una profesión al cuidado de la salud visual que es autónoma, educada y 

regulada y sus profesionales son los encargados del cuidado primario del ojo y 

el sistema visual que proveen cuidado comprensivo del ojo y de la visión, 
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incluyendo la refracción y despacho de anteojos, la detección o el diagnóstico y 

la derivación de las enfermedades del ojo; y la rehabilitación de las condiciones 

del sistema visual (Pichucho Muñoz, 2013). 

Al hacer referencia a la salud visual es entendida como la buena visión que 

deben presentar los individuos al no poseer ningún tipo de enfermedades 

oculares. Según la Organización Mundial de la Salud ha registrado datos 

estadísticos que demuestran que una gran parte de la población mundial 

presenta alguna deficiencia en la salud visual, que se debe a errores de 

refracción como la como miopía, hipermetropía o astigmatismo que no han sido 

corregidos. 

Si bien es cierto que la atención de la salud visual y en este caso de la 

optometría se centra en diagnóstico y orientación de un tratamiento basado en 

gafas para corregir los errores refractivos no es su única función, se requiere 

de un trabajo preventivo y de concientización a la población para que acudan a 

estos profesionales a realizarse los exámenes correspondientes, ya que las 

enfermedades visuales suelen presentarse de manera inicial sin síntomas para 

detectarlas. 

Para el gobierno ecuatoriano en los últimos años ha cobrado fuerza el trabajo 

que se viene realizando para brindar un mejor servicio de la atención primaria 

de salud, en este caso particular la atención primaria de salud visual. Para 

brindar un mejor servicio a esta problemática el Ministerio de Salud entre su 

accionar promociona el Programa Plan Visión que centra sus tareas en 

prevenir y solucionar los problemas visuales y hasta la discapacidad visual en 

la ciudadanía, esto muestra que se ha venido trabajando en brindar un mejor 

servicio de salud y potenciar el trabajo desde las comunidades. 
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Para el individuo no siempre resulta importante el cuidado de la visión y de 

manera particular el de sus ojos, pues no se tiene en cuenta que los ojos 

poseen un rol determinante en el desarrollo de la vida, partiendo de ser los que 

captan más del 80 % de la información que se obtiene del entorno que lo 

rodea, además de ser empleados para recepcionar, interpretar y comunicarnos 

en el medio en que se vive y se interactúa con nuestros semejantes. A pesar 

de su importancia ya señalada no se cumple con el cuidado y mantenimiento 

de una salud visual óptima, por lo que se requiere por parte de cada individuo 

un proceso de auto cuidado a partir de diversas premisas:  

 

Son diversos los autores que han aportado las acciones necesarias para que 

cada individuo trabaje en su auto cuidado de la salud visual, en este caso se 

asume las aportadas por el autor Pedro Barros, pues suelen ser más asertivas 

y fáciles para interpretar y aplicar por toda la población (Barros Gavilanes, 

2014):  

1. En el caso de las mujeres de manera específica. 

 De estar embaraza evitar el contacto con animales tales como gatos, 

perros o aves, además de personas que presenten algún tipo de 

enfermedad eruptivas tales como viruela, sarampión, varicela y otras, el 

contagio altera la formación embrionaria del ojo. 

 

 La mujer en su primer trimestre de embarazo debe incluir en su perfil 

prenatal la prueba denominada toxoplasma, se recomienda su 

realización de manera obligatoria ya que la toxoplasmosis durante el 

embarazo causa limitación visual. 

 

 Teniendo en cuenta el maquillaje es importante señalar que su vida útil 

es solo por 6 meses, luego de este período puede convertirse un medio 

o una fuente de cultivo de microrganismos que dañan la visión. 

 

 El maquillaje se recomienda que sea solo de uso personal, pues las 

infecciones pueden ser trasmitidas mediante los lápices y pinceles de 

ojos. 
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 Evite utilizar los maquillajes en los ojos cuando presenta alguna irritación

ya que provocará que se estimule la irritación y genera mayores

molestias.

 El maquillarse en los autos o cualquier vehículo en movimiento puedo

ocasionar un trauma ocular.

2. En sentido general para la ciudadanía.

 Evitar el contacto de los ojos con objetos o elementos contaminados

como toallas sucias, goteros ya usados, las manos sucias, ya que estos

constituyen fuentes de contaminación para los ojos.

 El usar gotas oftálmicas debe haber sido bajo prescripción médica,

 Los trabajadores y obreros que ejerzan en situaciones de riesgo debe

poseer y usar los medios de seguridad, salvaguardando su integridad

física, como ejemplo los soldadores.

 Se debe evitar leer en vehículos que se encuentren en movimiento o

bajo la influencia de los rayos solares, ya que esto genera un cansancio

ocular y se puede inducir un defecto en la visión.

 Al observar la televisión realizarlo a una distancia no menor de 3 metros

y en sitio donde la iluminación sea buena tanto natural como artificial.

 De caerle un cuerpo extraño o alguna sustancia en los ojos lave con

abundante agua, no frotar pues daña la córnea produciendo daños

irreversibles, de persistir molestia acudir al especialista.

 Acudir al médico para los chequeos en un período anual.
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A pesar de estas recomendaciones tan importantes para el auto cuidado de la 

visión, también es importante el asistir al especialista o profesionales de la 

optometría para que se realicen los exámenes visuales, ya que estos 

constituyen el primer para para un diagnóstico médico que corrija los errores de 

refracción que presenta cada paciente, por tanto, los exámenes visuales 

también juegan un papel preponderante cuando de atención primaria de salud 

se trata. 

 

1. Los exámenes visuales en los niños: 

Los niños constituyen una parte de la población que requiere más cuidado y 

atención cuando se aborda la salud visual, ya que estos suelen tener una fácil 

adaptación al medio y se adaptan cuando poseen una baja o mala visión, 

llegan a vivir años de su niñez padeciendo de una mala calidad visual sin llegar 

a darse cuenta y por ende comunicarlo a los padres.   

 

Cabe destacar que en la etapa de la infancia en período de maduración visual 

puede darse por concluido entre los 5 y 7 años de edad, es por ello que al 

presentar algún problema en la visión se debe llegar a diagnosticar antes que 

este período de maduración concluya, pues de realizar luego de estos años si 

presenta alguna enfermedad no podrá ser tratada adecuadamente. 

 

2. Los exámenes visuales en la adolescencia: 

 

Esta es una etapa caracterizada por grandes cambios tanto espirituales como 

físicos que obliga a los padres de familia someter a sus hijos a chequeos y 

controles de su desarrollo de manera sistemática, donde los ojos también 

deben ser revisados. Los estudios realizados demuestran que en esta etapa los 

adolescentes por diversos motivos como la apatía, la inmadurez, la timidez o 

las inadecuadas relaciones sociales no permiten que sean examinados 
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ocasionando determinar en edades tardías serios problemas relacionados con 

la visión. 

3. Los exámenes visuales en los jóvenes:

En esta etapa es donde mayormente suele detectarse diversas enfermedades 

oculares, que aparecen de manera silenciosa o asintomáticas y evidencia su 

progreso de forma paulatina durante la etapa anterior de vida. Los especialistas 

refieren que en muchas ocasiones no son detectadas por ellos por no contar ni 

disponer de las técnicas y tecnologías adecuadas para realizar su previo 

diagnóstico. Estas razones evidencian que en la etapa de la juventud debe 

realizarse las evaluaciones médicas por parte de optómetra de manera 

periódica. 

4. Los exámenes visuales en los adultos mayores:

Esta edad constituye la más vulnerable y requiere de un mayor trabajo de 

prevención y conciencia. En esta etapa resulta de vital importancia que el 

adulto mayor sea llevado a las consultas para examinar su visión, ya que la 

degeneración macular es una enfermedad que relacionada con la edad se 

presenta y de manera asintomática y silenciosa que debe ser detectada. Es 

necesario tratarla porque en sus estados finales puede originar una pérdida 

visual brusca, incluso conduciendo al paciente a la ceguera, sin contar otras 

patologías como la diabetes, presión arterial y otras que afectan la visión del 

paciente. 
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2.3 Funciones e importancia del Optómetra. 

 

Al hacer referencia al optómetra, es un profesional de la rama de la ciencia 

médica que centra su formación y capacitación en la realización de diversos 

exámenes de la función visual, los mismos que le permiten obtener resultados 

que serán analizados para elaborar un diagnóstico previo y establecer y 

orientar un tratamiento para aliviar los síntomas que pueden producir las 

disfunciones visuales, desequilibrios oculomotores, alteraciones de la 

percepción visual, así como para aumentar los niveles mínimos de 

funcionalidad del sistema visual mediante el uso de gafas, lentes de contacto y 

terapias visuales. 

 

La importancia de los exámenes visuales que realizan los optómetras estriba 

en realizar un diagnóstico inicial que le permitirá al paciente una evaluación 

primaria de su visión y orientar un tratamiento oportuno para corregir las 

disfunciones visuales, tales como:  

 

1. Presencia de problemas de aprendizajes en niños de la etapa escolar 

que aparentemente refieren ver bien.  

 

2. Los niños que presentan rasgos definidos para una dislexia y problemas 

de lateralidad.  

 

3. Los niños que presentan ambliopía, es decir, ojo vago, además de un 

estrabismo, dígase un ojo desviado.  

 

4. Los adultos con síntomas de dolor de cabeza, fatiga visual, pérdida de la 

concentración, soñolencia, así otros síntomas relacionados con la 

realización de tareas visuales prolongadas y concentradas, tales como la 

lectura, el uso de ordenador por un tiempo prolongado, ver la televisión 

por mucho tiempo y otras. 
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5. Los jóvenes estudiantes de colegios y universidades que empiezan a ver 

de lejos de forma inestables, unas veces ven borroso y otras nítido, 

después de realizar tareas visuales de cerca como durante un tiempo 

prolongado, dígase la lectura, escritura o empleo del ordenador.  

 

6. Los adultos que optan por la cirugía refractiva para corregir la miopía, 

hipermetropía y astigmatismo.  

 

7. Los adultos mayores que ven doble después de una cirugía de 

cataratas, o de un trasplante corneal, u otras causas asociadas. 

 

8. Los pacientes con ciertas enfermedades de la córnea en las que la 

adaptación precisa de lentes de contacto sirve en unos casos para 

asistir la curación de erosiones y aliviar el dolor, y en otros casos para 

mejorar la agudeza visual.  

 

El optometrista no solamente analiza las respuestas visuales obtenidas con los 

exámenes funcionales, sino que además determina las causas probables de 

algunas disfunciones del sistema visual, resultados que le permite planificar 

estrategias para remediarlas mediante gafas, lentes de contacto y terapias 

visuales, así como normas de higiene visual, siempre que se mantenga como 

base los principios científicos comprobados de la fisiología ocular.  

 

Es importante señalar que antes de realizar una terapia visual, en la que se 

implemente el método mediante la exploración ocular objetiva, el optometrista 

descarta la existencia de cualquier patología. Es el optómetra dentro de la 

atención primaria de salud visual un aliado noble del oftalmólogo en el cuidado 

primario de la salud ocular. 

 

Según el autor Carlos Saona el profesional de la Optometría debe centrar su 

trabajo y funciones en competencias profesionales tales como la promoción, 

prevención, diagnóstico, pronóstico, tratamiento y rehabilitación de las 

alteraciones visuales y oculares, bajo un fundamento en una base moral, ética, 

social y humanista y con una filosofía basada en el emprendimiento como 
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profesional liberal. Debe caracterizarse por velar por la salud del paciente visto 

como un ser integral. Debe mostrar habilidades en la investigación y en la 

gestión del conocimiento, las que le permitirán desarrollar programas y 

proyectos en salud visual y ocular conducentes a mejorar la calidad de vida del 

individuo y de su comunidad, con habilidades en la dirección y administración 

de los servicios de salud a la luz de la nueva legislación, enfocados a proteger 

la seguridad de los pacientes y sus familias (Saona Santos, 2014). 

 

Igualmente refiere que el profesional en Optometría mantendrá una adecuada 

relación con su entorno tanto académico, profesional, laboral y social, tendrá un 

alto sentido de compromiso por mejorar la salud pública para lo cual estará 

capacitado permanentemente en temas de salud visual a través de educación 

continuada conducentes a la generación de conocimiento necesario para dar la 

mejor solución al problema del paciente (Saona Santos, 2014). 

 

2.3.1 Funciones específicas de un Optómetra. 

 

Referirse a las funciones específicas de estos profesionales no es más que las 

acciones que realizan de manera diaria en el cumplimiento de su trabajo en el 

centro o institución de salud donde ejerzan, las mismas que deben haber sido 

adquiridas dentro de sus años de formación y capacitación, además de estar 

recogidas en su contrato de trabajo o planes de trabajo según lo establezca 

cada institución. 

 

Las funciones específicas que se exponen, sus autores explican que fueron 

elaboradas dentro del contexto de la Atención Primaria en Salud, y se 

dividieron en promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y 

evaluación, rehabilitación, investigación, docencia, gestión y administración, las 

mismas que fueron citadas por un colectivo de autores y que en la presente 

investigación se asumen por considerar que expresa toda la labor del 
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optometrista y de todo lo que puede realizarse en un departamento de 

optometría en cualquier subcentro de salud u otra institución. 

 

Según el compendio del Colectivo de autores consultados las funciones 

específicas del optómetra son las siguientes (autores, 2014): 

 

1. Promoción y Prevención: el profesional de la optometría deberá:  

 

 Fomentar acciones de auto cuidado en salud visual y ocular con el 

objeto de concientizar a la población de los posibles riesgos a los que 

puede estar expuestos de acuerdo con su desempeño laboral. 

 

 Promover campañas de socialización de las temáticas de Derechos y 

Deberes en el área de la salud visual. 

 

 Identificar y analizar los determinantes de la salud, para diseñar, 

promover y ejecutar acciones que permitan su control o manejo 

adecuado. 

 

 Realizar acciones de tamizaje y evaluación masiva con el fin de detectar 

alteraciones visuales y oculares. 

 

 Educar al paciente en temas relacionados con el cuidado de su salud 

visual. 

 Promover y aplicar la Atención Primaria en Salud en lo relacionado con 

salud visual y ocular. 

 

 Fomentar y realizar alianzas con grupos interdisciplinarios e 

intersectoriales, para la detección y tratamiento de las alteraciones 

visuales y oculares para el paciente y su familia.  
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2. Diagnóstico de la salud visual: el optómetra deberá realizar el 

diagnóstico de las posibles alteraciones que se presentan en la salud 

visual y ocular a partir de:   

 

 Valora las anomalías del estado refractivo, sensorio motor perceptual y 

ocular del paciente, mediante la realización de pruebas pertinentes.  

 

 Detecta las alteraciones de la agudeza visual, sensibilidad al contraste, 

visión cromática, las disfunciones y alteraciones de la visión binocular, 

campo visual, patologías del segmento anterior. 

 

 Realiza la evaluación Optométrica integral, valoración Ortóptica, 

valoraciones pre quirúrgicas y postquirúrgicas, exámenes para 

adaptación de lentes de contacto, lentes prismáticos, lentes oftálmicos y 

prótesis oculares para el análisis, definición y ejecución de tratamientos 

y conductas terapéuticas.  

 

 Interpreta y utiliza procedimientos y pruebas diagnósticas como son 

dilatación pupilar, cicloplejia, aplicación de fluoresceína, shirmer y todas 

aquellas pruebas diagnósticas conducentes a emitir un concepto y 

definir una acción. 

 

 Realiza e interpreta exámenes, pruebas diagnósticas y de electro 

diagnóstico, mediante el uso de tecnología en salud y todas aquellas 

que en el desarrollo tecnológico sean incluidos en ésta categoría para el 

análisis, medición y evaluación de los tejidos, estructuras y funciones 

del sistema motor, visual, ocular y sus anexos.  

 

 Detecta condiciones de aprendizaje relacionados con el sistema visual a 

través de pruebas y exámenes especializados  

 

3. Tratamiento: este profesional según los resultados obtenido en los 

exámenes expone los posibles tratamientos tales como:  
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 Diseñar y adaptar lentes oftálmicos, de contacto, monturas oftálmicas y 

ayudas ópticas y no ópticas en baja visión y prótesis oculares. 

 

 Definir parámetros de lentes oftálmicos, lentes prismáticos y filtros. 

 

 Realizar terapias Ortóptica, pleópticas, de entrenamiento y reeducación 

visual y terapias alternativas complementarias encaminadas a mejorar y 

normalizar la función visual monocular, binocular. 

 

 Realizar reeducación visual y perceptual en los problemas de 

aprendizaje y lectoescritura. 

 

 Aplicar los conocimientos, la tecnología en salud y los procedimientos 

comprobados para la optimización del funcionamiento visual y ocular. 

 

  Prescribir medicamentos de uso externo en patologías del segmento 

anterior  

 
 
4. Seguimiento y Evaluación: el optómetra deberá establecer a cada 

paciente un proceso de seguimiento y evaluación que le permita conocer 

su recuperación. 

 

 Realizar controles posteriores a adaptaciones de lentes de contacto, 

lentes oftálmicos, prótesis oculares, baja visión, tratamientos ortópticos y 

pleópticas, cirugías oculares  

 Realizar una supervisión continua y periódica de los tratamientos 

ordenados al paciente y asegurarse que se desarrollan de acuerdo a la 

prescripción dada.  

 

 Determinar nuevos hallazgos epidemiológicos para definir nuevas 

estrategias de tratamiento y prevención.  

 

5. Rehabilitación: le corresponde al optómetro orientar una rehabilitación 

cuando se requiera y deberá:  
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 Adaptar y entrenar al paciente con discapacidad visual, en el uso de 

ayudas visuales especiales para la inclusión a la vida social y laboral. 

 

 Diseñar y adaptar prótesis oculares de corrección cosmética, filtros 

terapéuticos de protección, estimulación, percepción y eficiencia visual y 

otras ayudas visuales. 

 

 Reubicar y readaptar al paciente en su nuevo puesto de trabajo, de 

acuerdo a las condiciones psicofisiológicas de la función visual y ocular. 

 

 Atender las secuelas de una enfermedad visual y ocular que causan 

discapacidad con fines de reintegrar a la persona en la funcionalidad 

laboral, integral y social.  

 

 
6. Investigación: este profesional incursionará igualmente en el campo 

investigativo porque así lo exige el momento actual, además de estar 

acorde a las nuevas técnicas y tecnologías de su profesión, deberá partir 

por:  

 

 Realizar el diseño, organización, ejecución y evaluación de planes, 

programas y proyectos que permitan establecer los perfiles 

epidemiológicos de la salud visual u ocular de la población.  

 Realizar el diseño, ejecución y evaluación de políticas, planes, 

programas y proyectos de investigación conducentes a la generación, 

adaptación o transferencia de tecnologías que permitan aumentar la 

cobertura, la atención y el suministro de soluciones para el adecuado 

control y rehabilitación de la función visual. 

 

 Realizar Investigación o como coautor de investigaciones en temas 

relacionados con la salud visual y ocular donde se desarrolla procesos 

de generación de conocimiento.  
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 Generar conocimientos, habilidades y destrezas propias del quehacer 

profesional. 

 

 Proponer y aplicar nuevas técnicas de tratamiento refractivo, 

farmacológico y motor previo consentimiento del paciente con fines de 

evaluación y optimización de síntomas  

 
 

7. Docencia: el optómetra podrá ejercer como docente y cumplirá las 

siguientes funciones:   

 

 Difundir conocimientos, habilidades y destrezas en salud visual y ocular.  

 

 Transmitir información pertinente, conducente a la generación de 

conocimiento e investigación en Optometría. 

 

 Formar y Capacitar al docente en pedagogía y temas relacionados con 

la profesión e implementar mecanismos de actualización permanente. 

 

 Promover acciones de difusión de conocimiento, reflexión o intercambio 

de experiencias docentes e investigativas, sobre la Optometría en 

aspectos pedagógicos, curriculares, didácticos, docentes y académicos 

en general, en el ámbito interuniversitario. 

 Participar en eventos científicos como conferencista y transmitir sus 

conocimientos a la audiencia de manera clara con el fin de generar 

avances en temas específicos. 

 

8. Gestión y Administración: el optómetra puede ser dueño de su 

negocio o puede ejercer como administrador de la institución de salud en 

la que deberá realzar las siguientes funciones:   

 

 Diseñar, desarrollar y ejecutar planes de negocio enfocados a proyectar 

flujos de caja, presupuestos, estados financieros que permitan la 

viabilidad del negocio y su permanencia en el tiempo. 
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 Aprender y aplicar los conceptos básicos sobre las diferentes 

alternativas del ejercicio profesional y financieramente auto sostenible 

con una clara estructura administrativa. 

 

 Generar herramientas para que el profesional esté capacitado en el 

campo de la creación, conformación y manejo de empresa. 

 

  Gerenciar y dirigir entidades de salud de baja, mediana y alta 

complejidad. 

 

 Dirigir y administrar instituciones de investigación en temas relacionados 

con la salud visual. 

 

 Verificar, implementar y realizar seguimiento a la aplicación de la 

normatividad vigente en salud visual y ocular.  

 

 Realizar el diseño, organización, ejecución y evaluación de políticas, 

planes, programas y proyectos, para la promoción, prevención, 

asistencia, rehabilitación y readaptación de problemas de la salud visual 

y ocular. 

 

 Ejercer la Dirección Científica y gestión de establecimientos, para la 

provisión de insumos relacionados con la salud visual y ocular, bajo 

parámetros nacionales e internacionales de calidad. 

 

 Generar conocimientos, habilidades y destrezas propias del quehacer 

profesional. 

 

 Realizar acciones de administración y gerencia de la salud. 

 

 Participar en la formulación de políticas públicas saludables. 

 

 Planear, ejecutar y controlar programas en salud visual. 
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 Diseñar, ejecutar y evaluar los procedimientos para el desarrollo de la 

mecánica oftálmica y su aplicación en la anteojera.  

 

 Supervisar, auditar y controlar la calidad de los procesos de selección de 

curvas bases y material oftálmico, bisel, talla, soldadura, montaje, 

adición de tratamientos para material oftálmico, ranuración, perforación, 

ajustes de montura y dispensación de dispositivos médicos.  

 

2.3.2 Importancia del optómetra  

 

El Optómetra dentro de su rol profesional y como agente comunitario de la 

salud primaria, perteneciente a un grupo interdisciplinario de profesionales 

calificados, posee una formación basada en altos estándares de calidad para 

tener un patrón de excelencia en la determinación y atención de factores de 

riesgo en la salud visual y ocular en los diversos niveles de la sociedad, tales 

como el socio económico, laboral, ambiental, cultural y terapéutico, teniendo en 

cuenta factores como la edad, el género y el ciclo vital. 

 

Para el autor Carlos Saona el Optómetra será un profesional más participativo 

en el área de la salud pública con un enfoque hacia la determinación y 

mitigación de los factores de riesgo que puedan conllevar a la solución efectiva 

de las necesidades de la población por medio de la atención integral en salud 

visual, con programas de nivel preventivo hacia las alteraciones oculares, 

refractivas y oculomotoras, conservando así la salud visual de la comunidad y 

evitando futuras complicaciones (Saona Santos, 2014). 

 

Hace referencia igualmente a que el Optómetra es un profesional de la salud 

visual, respetado en la sociedad como cualquiera otro de los profesionales del 

área de la salud, no solo con responsabilidades ante los aspectos económicos 

y administrativos, sino con responsabilidad dentro de la salud integral de los 

pacientes y la sociedad colombiana, al que se le valoren y respeten sus 
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diagnósticos, pronósticos y conductas consecuentes con el logro del confort y 

la eficiencia visual y ocular de la sociedad, que le permita obtener recursos 

económicos suficientes para su desarrollo personal, familiar y científico (Saona 

Santos, 2014). 

 

El Optómetra será un profesional capacitado en diferentes niveles de 

especialización con nuevas competencias que permitan atender las 

enfermedades de impacto negativo en la salud visual de la población y que 

contará con una legislación fortalecida en lo reglamentario y lo ético. El 

Optómetra estará formado con visión de salud pública y salud comunitaria. 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN:  El presente estudio se realizará en el Subcentro de 

Salud Guangala, ubicado en el sur de la ciudad de Guayaquil en la ciudadela 

Guangala, perteneciente al Distrito de Salud No. 2, en el área de consulta 

externa.  

El proyecto será ejecutado en la ciudad de Guayaquil en la Provincia del 

Guayas, comprendiendo las parroquias  

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO. 

La ciudadela Guangala se encuentra ubicada en el sur de la ciudad de 

Guayaquil y pertenece políticamente a la provincia del Guayas, la zona por su 

ubicación es correspondiente al trópico húmedo, con lluvias distribuidas 

durante 9 meses del año y una temperatura promedio de 25 a 30 grados 

centígrados. La población actual es de 3500 habitantes aproximadamente y 

dedicados principalmente a las actividades gastronómicas y comerciales. 
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A inicios de la década de los 80 se realizó la construcción de las primeras 

viviendas de lo que hoy se conoce como la ciudadela Guangala. Estas casas 

fueron edificadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), como 

parte de uno de sus últimos planes habitacionales que realizó en la ciudad. La 

ciudadela se estructuró con 49 manzanas y un total de 954 villas. En 1983, una 

vez que las villas estaban prácticamente culminadas, decenas de trabajadores 

afiliados al IESS llegaron al lugar para habitarlas de manera ilegal, a partir de 

este momento Guangala pasó de invasión a ciudadela. 

 

En 1986 llegó al sector el diácono Ángel Caicedo Chalén para iniciar la 

construcción de la iglesia para los habitantes de la Guangala. Luego de la 

construcción de la iglesia San Esteban Diácono, se edificó la escuela fiscal 

mixta Esperanza de los Ángeles Urueta Faccín y el colegio Camilo Gallegos 

Domínguez. Estas instituciones no solo acogieron a los menores de la 

ciudadela, sino también de otros sectores del sur de la urbe. Igualmente cuenta 

con un subcentro de salud que brinda atención a los pobladores de la zona, 

aunque este no cuenta con todas las especialidades para la atención primaria e 

integral como lo establece el Ministerio de Salud. 

 

Actualmente el sector cuenta con gran número de tiendas y bazares. Muchos 

de sus habitantes optan por emprender negocios pequeños en sus propias 

casas. También existen varios restaurantes pequeños, así como comedores 

improvisados y farmacias. 

 

3.1.3 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN    

La presente investigación comprende los años 2015 - 2016  

 

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR: 

3.1.4.1 Humanos: Serán los pacientes y profesionales que laboral en el 

subcentro de salud objeto de estudio. 
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3.1.4.2 Físicos: Serán los instrumentos que se aplicarán para conocer el 

estado actual en que se encuentra el problema de estudio. 

 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1 Universo 

     Para el desarrollo de la investigación se trabaja con un Universo de persona 

incluidas pacientes y profesionales de la salud de la institución objeto de 

estudio, la misma que se detalla a continuación. 

 

Cuadro No. 1 Universo y Muestra  

 

 
 
 
 
 
Fuente: Subcentro de Salud Guangala. 
 Elaborado por: Dave Guerrero 
  

Para Carrasco el universo es el conjunto de elementos, personas, objetos, 

sistemas, sucesos, entre otras, finitos e infinitos, a los que pertenece la 

población y la muestra de estudio en estrecha relación con las variables y el 

fragmento problemático de la realidad, que es materia de investigación  

(Carrasco, 2009). 

3.1.5.2 Muestra 

 

Para el autor Arias Fidas la muestra es un subconjunto fielmente representativo 

de la población y cuando se trata de una población excesivamente amplia se 

recoge la información a partir de unas pocas unidades cuidadosamente 

seleccionadas  (Arias, 1999). 

 

La muestra fue seleccionada en el caso de los pacientes teniendo en cuenta 

los criterios de inclusión/exclusión, por su parte para los profesionales de la 

INVOLUCRADOS     UNIVERSO MUESTRA 

Pacientes 85 42 

Profesionales de la salud 36 36 

TOTAL             121 78 
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salud se asume la población pues se considera una muestra representativa 

para la investigación. 

 

3.2 MÉTODOS CIENTÍFICOS 

 

Para el desarrollo de las investigaciones científicas se emplean dos naturalezas 

de métodos de investigación: los teóricos y los empíricos, además de apoyarse 

los resultados de las investigaciones en el método estadístico matemático. 

 

Para Roberto Sampieri los Métodos Teóricos posibilitan, a partir de los 

resultados obtenidos, sistematizarlos, analizarlos explicarlos, descubrir qué 

tienen en común, para llegar a conclusiones confiables que nos permitan 

resolver el problema. Los métodos teóricos se utilizan para la construcción de 

las teorías científicas, para la elaboración de las premisas metodológicas de la 

investigación y también en la construcción de las hipótesis científicas  

(Sampieri, 2007). 

 

Igualmente refiere por su parte que, los Métodos Empíricos se utilizan para 

descubrir y acumular un conjunto de hechos y datos como base para verificar la 

hipótesis; dar respuesta a las preguntas científicas de la investigación, obtener 

argumentos para defender una idea o seguir una guía temática, pero que no 

son suficientes para profundizar en las relaciones esenciales que se dan en los 

procesos científicos  (Sampieri, 2007).  

 

Para el desarrollo de la presente investigación de manera particular se 

aplicaron los siguientes métodos:  

 

Métodos Teóricos: permitieron la interpretación conceptual de los datos 

empíricos encontrados, explicando los hechos y profundizando en las 

relaciones esenciales y cualidades fundamentales de los procesos no 

observables directamente  (Sampieri, 2007). 
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 Inducción – Deducción: Se utilizó de forma particular en la 

sistematización de los conceptos centrales a través de la deducción de 

lo general a lo particular, en el procesamiento de los resultados de los 

instrumentos aplicados para arribar a conclusiones, hacer 

generalizaciones o inferir aspectos particulares de situaciones 

generales.  

 

 Análisis – Síntesis: Permitió analizar los distintos materiales 

concernientes al tema y luego sintetizar los conocimientos adquiridos e 

integrarlos para obtener una información clara, precisa y acabada, 

estableciendo los nexos de los conocimientos adquiridos.   

 

Métodos empíricos: Según Sampieri se utilizan en el descubrimiento y 

acumulación de los hechos en el proceso de verificación del problema de 

investigación  (Sampieri, 2007). 

 

 Encuesta: Se aplica a pacientes con el fin de conocer sus criterios 

acerca del funcionamiento del subcentro de salud, así como la 

necesidad de que se brinde el servicio de optometría. 

 

  Encuesta: Se aplica a los profesionales de la salud que laboran en 

el subcentro con el fin de conocer los problemas que existen con 

respecto a la implementación de los servicios de optometría y el 

funcionamiento del subcentro de salud. 

 

Método Estadístico Matemático: Se implementa de manera particular 

para tabular y obtener resultados cualitativos de los instrumentos y 

técnicas aplicadas a la muestra objeto de estudio. 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para Roberto Hernández Sampieri el tipo de investigación implementado es 

descriptivo porque le permite al autor mostrar con precisión las dimensiones del 
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fenómeno estudiado en su contexto. Para Sampieri la investigación descriptiva 

busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de las 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis, alcance que es el resultado que se pretende con 

este estudio. Además, posee un alcance descriptivo porque se detalla la 

información obtenida con respecto al objeto y fenómeno que se investiga 

llegando a describir sus dimensiones  (Sampieri, 2007). 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación posee un diseño no experimental, transversal ya que 

analiza las variables en un momento concreto, se recolectan los datos en un 

tiempo único, analizando su incidencia y relación un en momento dado. Este 

diseño permite presentar y describir el estado del grupo de docentes que se 

estudia, teniendo en cuenta los indicadores establecidos. Además, no se 

manipulan las variables, se observa y analiza el fenómeno de estudio en su 

estado natural, no existió condiciones ni estímulos para los sujetos del estudio. 

 

Este trabajo investigativo es de campo y constituye una investigación factible, 

pues según el autor Arias Fidas, esta consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 

variable alguna. La investigación que se aplica es de campo ya que se llevó a 

cabo en el Subcentro de Salud con los pacientes y profesionales de la salud 

objeto de estudio, lo que permitió obtener una información veraz, por medio de 

técnicas como la encuesta a la comunidad del centro (Arias, 1999).     

 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se elaboran los instrumentos a aplicar para la obtención de los resultados, 

dígase los cuestionarios previos para la encuesta, los mismos que poseen las 

preguntas específicas con sus opciones de respuestas, así como el objetivo 

que se persigue. 
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La aplicación de las encuestas se realizó a los pacientes en el momento de 

ingreso al subcentro de salud, sobre aspectos relacionados a aspectos al 

problema que se investiga. En el caso de los profesionales que laboran en el 

subcentro se les aplicó durante el desarrollo de sus funciones. 

 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

3.2.4.1 Criterios de inclusión para pacientes: 

 Pacientes de diferentes grupos etáreos. 

 

 Todos los pacientes que asisten el día de aplicación de la encuesta. 

 

 Pacientes que han solicitado los servicios de optometría.  

 

Para profesionales de la salud: 

 

 Profesionales de las diversas especializaciones. 

 

 Profesionales que laboren en este subcentro de salud. 

  

3.2.4.1 Criterios de exclusión para pacientes:  

 

 Pacientes menores de 18 años. 

 

 Pacientes sin disposición de realizar la encuesta. 

 

 Pacientes sin información que aportar. 

  

3.2.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Encuesta a pacientes 
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1. ¿Usted reside en esta zona donde se encuentra ubicado este subcentro 

de salud? 

 

Indicador Muestra  % 

Si 31 73.8 

No 11 26.2 

Total 42 100 

Tabla No.2 Zona de residencia 
Elaborado por: Dave Guerrero 

         

Gráfico No.1 Zona de residencia 
Elaborado por: Dave Guerrero 
 

Como se evidencia en la tabla 2 y el gráfico 1 el 73.8 % de los pacientes 

encuestados señalan que residen en la zona donde se encuentra ubicado el 

subcentro de salud Guangala, por su parte el 26.2 de los encuestados refieren 

no vivir en esta zona, por lo que los pacientes que acuden a este subcentro 

mayoritariamente son de la zona donde está enclavado la institución de salud. 

 

2. ¿Es usted paciente de manera constante en este subcentro de salud? 

 

Indicador Muestra  % 

Si 29 69.0 

No 13 31.0 

Total 42 100 

Tabla No.3 Paciente asiduo del subcentro  
Elaborado por: Dave Guerrero 
 

 

Si; 31; 74% 

No; 11; 26% 

Encuesta a pacientes 

Si No
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Gráfico No.2 Paciente asiduo del subcentro  
Elaborado por: Dave Guerrero 
 

Como muestra la tabla 3 y el gráfico 2, de los pacientes encuestados el 69 % 

dígase 29 pacientes refieren atenderse de manera continua en este subcentro 

de salud y el restante 31 % que son 13 pacientes señalan que su atención en 

esta institución no es de manera frecuente o constante. 

 

3. ¿Encuentra usted en este subcentro de salud todas las especialidades 

que requiere? 

 

Indicador Muestra  % 

Si 12 28.6 

No 30 71.4 

Total 42 100 

Tabla No.4 Oferta de especialidades del subcentro 
Elaborado por: Dave Guerrero 
 

 

              

Gráfico No.3 Oferta de especialidades del subcentro 
Elaborado por: Dave Guerrero 
 

Si; 29; 69% 

No; 13; 31% 

Encuesta a pacientes 

Si No

Muestra; 
12; 29% 

Muestra; 
30; 71% 

Encuesta a pacientes 

Si No
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Como muestra la tabla 4 y el gráfico 3, de los pacientes encuestado el 71.4 % 

considera que los servicios que brinda este subcentro salud no suelen ser 

suficientes ya que no cuenta con todas las especialidades, por su parte el 28.6 

% de los encuestados refieren encontrar todos los servicios que necesitan.  

 

4. ¿En algún momento usted ha requerido de los servicios de un 

profesional de la optometría? 

 

Indicador Muestra  % 

Si 37 88.1 

No 5 11.9 

Total 42 100 

Tabla No.5 Requerir atención por optómetra 
Elaborado por: Dave Guerrero 

 

 

                      

Gráfico No.4 Requerir atención por optómetra 
Elaborado por: Dave Guerrero 

 

En esta interrogante, como muestra la tabla 5 y el gráfico 4, 31 de los pacientes 

encuestados que representa el 88.1 % si han requerido ser atendidos por 

profesionales de la rama optométrica, los restantes 5 pacientes, dígase el 11.9 

% señalan no haber recibido este tipo de atención, lo que evidencia una alta 

demanda de estos servicios en los pacientes. 

 

 

Si; 37; 88% 

No; 5; 12% 

Encuesta a pacientes 

Si No



50 
 

5. ¿Considera usted necesario que este subcentro de salud cuente con los 

servicios del profesional de la optometría? 

 

Indicador Muestra  % 

Si 38 90.5 

No 4 9.5 

Total 42 100 

Tabla No.6 Necesidad de un optómetra en el subcentro 
Elaborado por: Dave Guerrero 

 

 

             

Gráfico No.5 Necesidad de un optómetra en el subcentro 
Elaborado por: Dave Guerrero 

 

La tabla 6 y el gráfico 5 muestran que el 90.5 % de los pacientes encuestados 

señalan que este subcentro de salud si requiere que se brinde los servicios de 

optometría, el restante 9.5 % considera no ser necesario, estos datos 

demuestran que la mayor parte de los pacientes que asisten al subcentro de 

salud si requieren otros servicios como el de optometría. 

 

6. ¿Conoce usted si en subcentro de salud cuenta con un espacio físico 

para ubicar un departamento que brinde el servicio de optometría? 

 

Indicador Muestra  % 

Si 29 69.1 

No 4 9.5 

Desconoce 9 21.4 

Muestra; Si; 
38 

Muestra; 
No; 4 

Encuesta a pacientes 

Si No
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Total 42 100 

Tabla No.7 Existencia de espacio físico en el subcentro 
Elaborado por: Dave Guerrero 

 

                 

Gráfico No.6 Existencia de espacio físico en el subcentro 
Elaborado por: Dave Guerrero 

 

Como muestra la tabla 7 y el gráfico 6 de los pacientes encuestados el 69.1 

señala que el subcentro de salud si cuenta con un espacio físico para 

adecuarlo a la atención optométrica, un 21.4 % de los pacientes refieren 

desconocer de algún espacio físico y el restante 9.5 señala que esta institución 

de salud no cuenta con un espacio físico para esta iniciativa. 

 

7. ¿Cómo valora usted los servicios que brinda este subcentro de salud? 

 

Indicador Muestra  % 

Bueno 17 40.5 

Regular 19 45.2 

Malo 6 14.3 

Total 42 100 

Tabla No.8 Criterio valorativo de los servicios del subcentro 
Elaborado por: Dave Guerrero 

 

 

Muestra; 
Si; 29; 69% 

Muestra; 
No; 4; 10% 

Muestra; 
Desconoce

; 9; 21% 

Encuesta a pacientes 

Si No Desconoce
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GráficoNo.7 Criterio valorativo de los servicios del subcentro 
Elaborado por: Dave Guerrero 

 

En esta interrogante, según la tabla 8 y el gráfico 7 los pacientes encuestados 

solo un 40.5 % considera que los servicios que brinda este subcentro de salud 

son buenos, un 45.2 % refiere que puede evaluarlo de regular y el restante 14.3 

señala que es malo, esto demuestra que los servicios y el trabajo que se 

realiza debe mejorarse para cambiar los criterios vertidos por sus pacientes. 

Encuesta a profesionales de la salud  

 

1. ¿Cuántos años lleva ejerciendo en este subcentro de salud? 

 

Indicador Muestra  % 

1 a 5 años 13 36.1 

6 a 10 años 9 25.0 

Más de 10 14 38.9 

Total 36 100 

Tabla No.9 Años ejercidos en el subcentro 
Elaborado por: Dave Guerrero 

 

                      

Muestra; 
17; 41% 

Muestra; 
19; 45% 

Muestra; 
6; 14% 

Encuesta a pacientes 

Bueno Regular Malo

Muestra; 1 
a 5 años; 
13; 36% 

Muestra; 
6 a 10 

años; 9; 
25% 

Muestra; 
Más de 10; 

14; 39% 

Encuesta a trabajadores 

1 a 5 años 6 a 10 años Más de 10
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Gráfico No.8 Años ejercidos en el subcentro 
Elaborado por: Dave Guerrero 

 

En la encuesta realizada a los trabajadores del subcentro de salud, como se 

muestra en la tabla 9 y el gráfico 8, el 36.1 % lleva ejerciendo com0o 

profesional de la salud en esta institución de 1 a 5 años, el 25 % de los 

encuestados viene laborando de 6 a 10 años y el restante 38.9 % ha ejercido 

por más de 10 años, lo que evidencia que la mayoría de estos profesionales 

tiene una experiencia acumulada como trabajador de este subcentro de salud. 

 

2. ¿Cuenta el Subcentro con la especialidad de optometría? 

 

Indicador Muestra  % 

Si 0 0 

No 36 100 

Total 36 100 

Tabla No.10 Servicio de optometría en el subcentro 
Elaborado por: Dave Guerrero 

 

                

GráficoNo.9 Servicio de optometría en el subcentro 
Elaborado por: Dave Guerrero 

 

En la encuesta realizada a los trabajadores del subcentro de salud, como se 

muestra en la tabla 10 y el gráfico 9, el total de los trabajadores encuestados, 

es decir, el 100 % señalan que en el subcentro de salud objeto de estudio no 

se brindan los servicios de optometría, por lo que los pacientes no reciben ese 

servicio en la institución de salud. 

 

Muestra; Si; 
0; 0% 

Muestra; 
No; 36; 
100% 

Encuesta a trabajadores 

Si No
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3. ¿Considera usted oportuno que se cuente con un profesional de la 

optometría en este subcentro de salud? 

 

Indicador Muestra  % 

Si 36 100 

No 0 0 

Total 36 100 

Tabla No.11 Contar con servicio de optometría en el subcentro 
Elaborado por: Dave Guerrero 

 

               

GráficoNo.10 Contar con servicio de optometría en el subcentro  
Elaborado por: Dave Guerrero 

 

En la encuesta realizada a los trabajadores del subcentro de salud, como se 

muestra en la tabla 11 y el gráfico 10, el total de los trabajadores encuestados, 

es decir, el 100 % señalan que en el subcentro de salud objeto de estudio 

puede ser oportuno brindar los servicios de optometría, para satisfacer las 

necesidades planteadas por los pacientes que hasta la fecho no han recibido 

ese servicio. 

 

4. ¿Cuenta el subcentro de salud con un espacio físico para implementar 

un departamento de optometría? 

 

Indicador Muestra  % 

Si 33 91.7 

No 3 8.3 

Desconoce 0 0 

Total 36 100 

Muestra; Si; 
36; 100% 

Muestra; 
No; 0; 0% 

Encuesta a trabajadores 

Si No
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Tabla No.12 Espacio físico para departamento de optometría 
Elaborado por: Dave Guerrero 

 

                  

Gráfico No.11 Espacio físico para departamento de optometría 
Elaborado por: Dave Guerrero 

 

En la encuesta realizada a los trabajadores del subcentro de salud, como se 

muestra en la tabla 12 y el gráfico 11, el 91.7 % refiere que el subcentro si 

cuenta con espacio físico para que se implemente un departamento de 

optometría, el restante 8.3 % señala que no se cuenta con este espacio físico, 

estos datos evidencian que la mayor parte de los encuestados coinciden en 

que si existe un espacio para que se brinde este servicio. 

 

5 ¿Conoce usted si los pacientes del subcentro han requerido de este 

servicio en algún momento? 

 

Indicador Muestra  % 

Si 19 52.8 

No 5 13.9 

Desconoce 12 33.3 

Total 36 100 

Tabla No.13 Solicitud de pacientes de servicios de optometría 
Elaborado por: Dave Guerrero 
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Gráfico No.12 Solicitud de pacientes de servicios de optometría 

Elaborado por: Dave Guerrero 

 

En la encuesta realizada a los trabajadores del subcentro de salud, como se 

muestra en la tabla 13 y el gráfico 12, el 52.8 % señalan que los pacientes si 

han solicitados los servicios de un optometrista, el 33.3 % refiere desconocer si 

los pacientes han solicitado este servicio y el restante 13.9 % señala que no ha 

sido solicitado este servicio por los pacientes, estos datos muestra que la 

mayoría de los trabajadores encuestados conocen que los pacientes has 

solicitado este servicio en el subcentro de salud. 

 

6. ¿Considera usted que los servicios de salud que brinda este subcentro 

satisface la demanda de sus pacientes? 

 

Indicador Muestra  % 

Si 0 0 

No 36 100 

Total 36 100 

Tabla No.14 Satisfacción de la demanda a pacientes 
 
Elaborado por: Dave Guerrero 
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GráficoNo.13 Satisfacción de la demanda a pacientes 
Elaborado por: Dave Guerrero 

 

En la encuesta realizada a los trabajadores del subcentro de salud, como se 

muestra en la tabla 14 y el gráfico 13, el total de los trabajadores encuestados, 

es decir, el 100 % señalan que el subcentro de salud objeto de estudio y los 

servicios que brinda no llega a cubrir la demanda de sus pacientes, es decir, no 

cuenta con todas especialidades para cubrir las necesidades que demandan 

sus pacientes. 

 

7. ¿Cómo evalúa la atención primaria de salud brindada por este subcentro? 

 

Indicador Muestra  % 

Buena  11 30.6 

Regular 25 69.4 

Mala 0 0 

Total 36 100 

Tabla No.15 Evaluación de la atención primaria de salud 
Elaborado por: Dave Guerrero 
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Gráfico No.14 Evaluación de la atención primaria de salud 

Elaborado por: Dave Guerrero 

 

En la encuesta realizada a los trabajadores del subcentro de salud, como se 

muestra en la tabla 15 y el gráfico 14, el 30.6 % señala que el servicio de 

atención primaria en el subcentro en bueno, por su parte el 69.4 % considera 

que es regular y ningún trabajador considera ser malo, a pesar de ello, si se 

evidencia que la mayoría señala que no es bueno por lo que se requiere 

mejoras oportunas para brindar servicios de calidad. 

 

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

Para abordar los sustentos legales del tema que se investiga se parte de 

analizar y exponer artículos recogidos en la Constitución del Ecuador del 2008, 

por el documento que rige el funcionamiento de cualquier nación, en la 

constitución se exponen diversos artículos que responden a la atención 

primaria de salud como un derecho de todos los ciudadanos reflejando lo 

siguiente (Contitución del Ecuador, 2008):   

 
Capítulo II  

 

Sección 7 DERECHOS DEL BUEN VIVIR  

 

Art. 32: La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

Muestra; 
Buena; 11; 

31% 

Muestra; 
Regular; 
25; 69% 

Muestra; 
Mala; 0; 

0% 

Encuesta a trabajadores 

Buena Regular Mala
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derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional”. 

 

 

Art. 358, 359, 360: Sobre el Sistema Nacional de Salud (SNS) se establece 

su creación, los principios, los componentes, características y garantías que 

debe cumplir para garantizar el derecho a la salud de toda la población. 

Establece también las características del Modelo Integral de Salud y la 

estructuración de la Red Pública de Salud. 

 

Art. 361: Los servicios públicos de salud serán universales y gratuitos. Señala 

que el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, 

regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como 

el funcionamiento de las entidades del sector y en el Art. 363 las 

responsabilidades del Estado para garantizar el ejercicio del derecho a la salud.  

 

Por su parte en la Ley Orgánica de Salud se establece lo siguiente: 

 

Art. 6: Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública diseñar e 

implementar programas de atención primaria e integral y de calidad a las 

personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones 

particulares. 

Art. 10: Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las 

políticas, programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen 

acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados 

paliativos de la salud individual y colectiva, con sujeción a los principios y 

enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley. 
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Según el Ministerio de Salud Pública establece en su Manual del Modelo de 

Atención Integral de Salud – MAIS que:  

  

El Ministerio de Salud Pública como la máxima Autoridad Sanitaria (AS), para 

cumplir con los objetivos del MAIS-FCI, organiza y construye los procesos con 

la finalidad de definir la ofertar las prestaciones de salud en los tres niveles de 

atención, cuya misión es la atención integral de las personas, familias y 

comunidades en un espacio poblacional determinado. Esta es la parte 

fundamental en la que se asienta la estructura del Sistema Nacional de Salud 

(Ecuador, 2012). 

 

 

En el mismo se estable la Misión y Visión del Ministerio de Salud:  

 

 MISIÓN: “Ejercer la Rectoría del Sistema Nacional de Salud a fin de 

garantizar el derecho a la salud del pueblo ecuatoriano, por medio de la 

promoción y protección de la salud, de la seguridad alimentaria, de la 

salud ambiental y del acceso permanente e ininterrumpido a servicios de 

salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

calidad y eficiencia. 

 

 VISIÓN: Para el año 2020 el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

ejerce la Rectoría del Sistema Nacional de Salud, modelo referencial en 

Latinoamérica, que garantiza la salud integral de la población y el 

acceso universal a una red de servicios con la participación coordinada 

de Organizaciones públicas, privadas y de la comunidad. 

 

 

3.2.7 PRESUPUESTO 

Se presenta el presupuesto del que debe disponerse para realizar la propuesta 

de la siguiente investigación, la misma que consiste en IMPLEMENTAR 
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DEPARTAMENTO OPTOMÉTRICO PARA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD 

VISUAL EN EL SUBCENTRO DE SALUD GUANGALA. 

 

Equipos requeridos para Departamento de Optometría y sus valores. 

Producto o 

Equipo 

Descripción Valor  

Lensómetro Se requiere para obtener las medidas de los 

lentes de manera automática. 

$350 

Autor 

refractor 

Queratómetro   

Se utiliza para determinar las características de 

la córnea, sus curvaturas y medidas. 

$4.500 

Pizarra de 

imágenes 

Posee las imágenes de letras y números que se 

utiliza para realizar el diagnóstico visual y 

determinar las deficiencias. 

$40 

Armazones Se cuenta con un número inicial de 30 

armazones para tratamiento q lo requiera. 

$155 

   

   

   

TOTAL   $549.50 

 

El subcentro de salud dispuso un espacio físico para implementar la propuesta 

que se presenta que cuenta con escritorio de trabajo y estantería, por lo que 

estos recursos no se presentan dentro del prepuesto inicial de la propuesta. 

Igualmente se cuenta con una buena infraestructura y un ambiente adecuado 

para brindar un mejor servicio de calidad y comodidad para los pacientes que 

se encuentren en espera. 

 

 

 



62 
 

El departamento de Optometría brindará los siguientes servicios: 

 

1. Potenciará la atención primaria de salud visual en el subcentro de salud. 

 

2. Realizará los exámenes iniciales del control de la visión para 

diagnosticas las deficiencias que se presenten en la misma. 

 

3. Se realizarán pruebas de agudeza visual en los pacientes, con criterios 

de profundidad y de color, así como capacidad de enfocar y de 

coordinación de los ojos. 

 

4. Se podrá realizar las prescripciones de lentes normales y de contactos, 

como tratamiento a las deficiencias detectadas. 

 

5. Se implementarán los equipos que se tienen al alcance para el trabajo 

de atención visual. 

 

6. Se realizan los exámenes pertinentes, se realiza su análisis y se brinda 

tratamiento respectivo. 

 

7. Otras que así considere el optómetra y cumpla con la política del 

subcentro. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La atención primaria de salud constituye un principio rector de la política 

llevada a cabo por el Ministerio de Salud del Ecuador, es por ello que 

cobra gran importancia para todas las instituciones que brindan servicio 

de salud. 

 

2. La salud constituye un derecho de todos los ciudadanos, y es el cuidado 

de la salud visual el que va a centrarse en brindar servicios que le 

permitan al paciente conocer el estado de su visión, partir de diferentes 

exámenes que diagnosticarán las deficiencias refractivas que pueden 

presentar. 

 

3. Los departamentos de Optometría y sus profesionales están capacitados 

y preparados para brindar un servicio de atención en salud visual con el 

fin de brindar y aportar con sus conocimientos para corregir las 

deficiencias visuales y exponer un tratamiento correctivo y oportuno.  

 

4. El realizar los exámenes visuales es de gran importancia ya que le 

permite al paciente conocer de manera inicial y preventivas sus 

deficiencias visuales, así como otras patologías y realizar un tratamiento 

en el tiempo oportuno y requerido. 

 

5. El diagnóstico realizado en la presente investigación permitió demostrar 

la existencia del problema planteado, ya que el subcentro de salud 

Guangala no brinda los servicios de optometría a pesar de ser requerido 

por sus pacientes, además de ser una de las exigencias para la atención 

primaria de la salud visual.   

 

6. La propuesta que se presenta se considera viable y de factible 

aplicación ya que su autor cuenta con parte del equipamiento requerido 

para implementar el departamento de optometría, además del 

conocimiento y el interés de dar la atención primaria de salud visual que 

requieren los pobladores de esta zona.  
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ANEXO No. 1 

ENCUESTA A PACIENTES 

8. ¿Usted reside en esta zona donde se encuentra ubicado este subcentro

de salud?

9. ¿Es usted paciente de manera constante en este subcentro de salud?

10. ¿Encuentra usted en este subcentro de salud todas las especialidades

que requiere?

11. ¿En algún momento usted ha requerido de los servicios de un

profesional de la optometría?

12. ¿Considera usted necesario que este subcentro de salud cuente con los

servicios del profesional de la optometría?

13. ¿Conoce usted si en subcentro de salud cuenta con un espacio físico

para ubicar un departamento que brinde el servicio de optometría?

14. ¿Conoce usted si en subcentro de salud cuenta con un espacio físico

para ubicar un departamento que brinde el servicio de optometría?
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ANEXO No. 2 

 

 

ENCUESTA A PROFESIONALES DE LA SALUD 

 

 

6. ¿Cuántos años lleva ejerciendo en este subcentro de salud? 

 

7. ¿Cuenta el Subcentro con la especialidad de optometría? 

 

8. ¿Considera usted oportuno que se cuente con un profesional de la 

optometría en este subcentro de salud? 

 

9. ¿Cuenta el subcentro de salud con un espacio físico para implementar 

un departamento de optometría? 

 

10. ¿Conoce usted si los pacientes del subcentro han requerido de este 

servicio en algún momento? 

 

11. ¿Considera usted que los servicios de salud que brinda este subcentro 

satisface la demanda de sus pacientes? 

 

12. ¿Considera usted que los servicios de salud que brinda este subcentro 

satisface la demanda de sus pacientes? 

 

 

 

 

 

 



69 

ANEXO No. 3 

Fuente: Subcentro de Salud Guangala 

Elaborado: Dave Guerrero Moreno 
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Fuente: Subcentro de Salud Guangala 

Elaborado: Dave Guerrero Moreno 
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Fuente: Subcentro de Salud Guangala 

Elaborado: Dave Guerrero Moreno 






