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Metodología

Antecedentes y bases
teóricas
La investigación parte de la definición
de salud visual consensuada por un
equipo investigador en la New England
College of Optometry de Boston, Julio
2006: “Salud Visual se define como la
ausencia de aquellas limitaciones visuales que impiden al ser humano conseguir
un estado físico, cultural, estructural y
funcional de bienestar social”.
El término salud visual compete a las
disciplinas de oftalmología óptica y optometría. Aunque también algunas veces
se ha estudiado desde la el ámbito de la
salud visual. No obstante, su estudio se ha
limitado a la epidemiología, a las causas
físicas y no a las causas sociales aunque
la mayor parte de las veces se trata de
patologías que se pueden tratar o curar.
La falta de visión en su extremo más
grave “sólo” llega a producir ceguera
pero casi nunca es mortal. Por ese motivo
los gobiernos con mayores dificultades
económicas, cuando desarrollan sus políticas sanitarias dan prioridad a determinados aspectos de la salud que revisten
mayor gravedad. Esto ocasiona que todo
aquello relacionado con la visión, ya sean
patologías oculares o simplemente visión
deficiente, estén muy desatendidos. Son

muchos los países que no disponen de
ningún servicio de atención visual, sin
embargo, una correcta visión es imprescindible para el desarrollo de cualquier
sociedad (UNDP, 2006).

Antecedentes de
la investigación en
Centroamérica y en
Sudamérica
La Cátedra UNESCO Salud visual y desarrollo (CUSVD) realizó durante los años
2002-2004 en los 7 países que conforman América Central (Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice,
Panamá y Costa Rica) una investigación
homóloga a la que se presenta ahora,
que ha dado lugar a la publicación del
Informe sobre la salud visual en Centroamérica.
Las conclusiones del informe se debatieron
en el “I Fórum para el desarrollo de la salud
visual centroamericana” que tuvo lugar en
Septiembre del 2004 en San Salvador y en el
que participaron 81 representantes de actores
de la salud visual centroamericanos (entre los
que se hallaban todos los informantes clave
que respondieron a las encuestas del trabajo de
campo de este estudio). El Fórum concluyó en
la necesidad de priorizar 5 líneas estratégicas.
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Por otra parte, el 2007 y 2008 se desarrolló una investigación con objetivos
parecidos en Suramérica. Del resultado
de 16 meses de estudio y de 152 entrevistas a actores de la Salud visual de
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela se redactó el Informe sobre la
salud visual en Sudamérica. En este caso
los resultados también se presentaron
en el “I Fórum para el desarrollo de la
salud visual en Sudamérica” celebrado
en Colombia el 2008.

Objetivo e hipótesis
La investigación sobre la Salud Visual
Mundial (Savim) nace de dos constataciones: que la atención visual en
muchos países y particularmente en
los llamados países en desarrollo es
deficiente y segundo, que la dificultad
en el acceso a los servicios de salud
visual, crea una demanda no satisfecha
de estos servicios, que conlleva finalmente el no tratamiento de defectos
visuales, ceguera con todos los costos
humanos y para el desarrollo de un país
que esto conlleva. El objetivo es en primer lugar determinar las deficiencias
en la atención a la salud visual correlacionándolas con las características
socio-económicas de cada país y, en
segundo lugar, investigar las causas de

esta situación. En este sentido, se parte
de la hipótesis de que el estado de la
salud visual depende del conjunto de las
instituciones, colectivos y profesionales
de este sector: asociaciones profesionales
de la salud visual, profesionales de la
salud visual, escuelas de formación, ONG
de cooperación al desarrollo, organismos
públicos y los centros de atención.
La idea es que la mejora de la atención
en la salud visual depende de que cada
elemento del sector realice correctamente su función y de que una mayor
coordinación y planificación estratégica
puede mejorar su capacidad de satisfacer
la demanda. Y finalmente, se trata de
detectar cuál es la magnitud de la población no atendida satisfactoriamente o
excluida de este sistema y cuáles deben
ser las medidas a tomar para corregir la
situación y garantizar un acceso universal a una salud visual de calidad.

Equipo investigador
El equipo investigador ha estado compuesto por el equipo del Centro Asociado Centroamericano de la Cátedra UNESCO Salud
Visual y Desarrollo – Facultad de Medicina
Universidad de El Salvador, Astrid Villalobos, Ada Membreño y Gabriela Molina
con la ayuda de Bessy Martínez y Katya
Gutiérrez. El Centro Asociado ha realizado
el trabajo de campo, el plan de análisis y
la redacción de los apartados principales.
El trabajo ha contado con el apoyo del
investigador Joaquim Rius en las fases
iniciales de la definición de la metodología
y en la explotación de los resultados. La
fase de análisis y redacción del informe ha
sido validado por las coordinadoras de la
Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo
Anna Rius y Laura Guisasola.

Diseño
Para el diseño de la investigación se ha
procedido a buscar todas las dimensiones y elementos del sistema de la salud
visual en sus diversos aspectos: asociaciones profesionales de la salud visual,
profesionales de la salud visual, escuelas de formación, ONG de cooperación
al desarrollo, organismos públicos y los
centros de atención. En segundo lugar
se ha procedido a buscar las dimensiones y subdimensiones a investigar en las
mencionadas instituciones, colectivos o
profesionales para finalmente encontrar
los indicadores apropiados que nos informen de estas.

Población de estudio
y justificación de la
Muestra
A. Selección de los países
La investigación del Savim de Centroamérica es la suma del estudio de seis de los
siete países del Istmo centroamericano:
• Costa Rica
• Guatemala
• Honduras
• El Salvador
• Nicaragua
• Panamá
Belice no se ha estudiado por razones prácticas (limitación de medios, ausencia de
contactos previos, poca respuesta de los
agentes interesados y barreras idiomáticas). No obstante, los siete países estudiados son suficientemente representativos y
engloban la mayor parte de la población
de la región, por lo que el estudio puede
considerarse ampliamente representativo.

B. Construcción
de la muestra
Las poblaciones de estudio han sido las
siguientes instituciones, colectivos y
profesionales:
• Asociaciones profesionales de la salud
visual
• Profesionales de la salud visual
• Escuelas de formación en salud visual
• ONGs de cooperación al desarrollo en
salud visual
• Organismos públicos encargados de la
salud visual
• Centros públicos y privados de atención
a la salud visual
A partir de censos disponibles en los Ministerios de Salud u otros organismos
complementadas con las indicaciones de
informantes-especialistas sobre el sector
se ha elaborado las listas de la población
de cada uno de estas instituciones y colectivos de cada país. En la elección final
de la muestra a entrevistar se ha tenido
en cuenta dos criterios: la diversidad regional y la importancia de la institución,
colectiva o profesional.
En total se han realizado 152 entrevistas,
que se reparten de esta manera por país:
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Costa Rica

Número de entrevistas

Costa Rica

10

Guatemala

12

Honduras

16

El Salvador

28

Nicaragua

11

Panamá

10

Total

77

De estas 77 entrevistas se rellenaron 101
cuestionarios (un mismo entrevistado
rellenaba diferentes cuestionarios de diferentes ámbitos de su competencia) y se
grabó cada entrevista para contrastar las
informaciones tomadas posteriormente.
En función de las instituciones, colectivos y profesionales, los cuestionarios se
reparten de la siguiente forma
Tipo de cuestionario

Nº cuestionarios
entrevistados

Asociaciones de oftalmología

6

Asociaciones de optometría

7

Centros de atención privados

5

Centros de atención publicos

11

Escuelas de formación en oftalmología

6

Escuelas de formación en
optometría

6

ONG

18

Administraciones públicas

5

Proyectos gubernamentales

4

Profesionales optómetras

16

Profesionales oftalmólogos

17

Total

101

Asimismo, cabe tener en cuenta que en
algunos casos los cuestionarios se rellenaron vía por correo electrónico. De esta
manera, además de los 101 cuestionarios mencionados se tienen que añadir
4 cuestionarios más referentes a centros
de atención pública.

Método de recogida de
datos y seguimiento del
trabajo de campo
La entrevista presencial ha sido el principal método de recogida de datos ya que
asegura una mayor calidad y fiabilidad de
los datos, a pesar de que los costes implicados han sido elevados por tratarse de
una investigación internacional. No obs-

tante, a parte de los mencionados casos
de centros de información y proyectos
de cooperación no es posible encontrar
datos fiables sobre los profesionales, asociaciones o centros de atención, así que
la entrevista se convierte en la única vía
para conseguir información. Además la
entrevista ha de ser presencial ya que la
entrevista telefónica o vía correo electrónico se descartó por el bajo nivel de
respuesta a los cuestionarios.
En relación al tipo de entrevista, esta ha
sido de tipo dirigido en el que el entrevistador, dotado de un cuestionario y unas
instrucciones claras para su desarrollo,
después de haber expuesto el contrato
comunicacional al entrevistado, formula preguntas directas al entrevistado.
Aproximadamente un 40% de las preguntas eran cerradas y el resto de tipo
abierto: en el primer caso se le pedía al
entrevistado un dato o se le daba una
batería de respuestas cerradas y, en el
segundo caso, se dejaba al entrevistado
desarrollar su respuesta libremente, relanzando si fuera necesario la pregunta
hasta agotar el discurso del entrevistado
sobre la temática propuesta.
En la mayor parte del los casos no ha habido incidencias relevantes en las entrevistas que hayan afectado a la objetividad de
los datos recogidos. Exceptuando un caso
las entrevistas se han podido celebrar,
con lo que hay que agradecer y resaltar
la buena motivación, con excepciones
puntuales, de las personas contactadas
a colaborar con el estudio. En su práctica
totalidad, las entrevistas han sido grabadas para asegurar la máxima fidelidad en
las anotaciones de las respuestas.
El trabajo de campo se ha desarrollado
entre Septiembre de 2008 y noviembre de
2008, lo que asegura una comparabilidad
de los datos entre las diversas entrevistas.
En la totalidad de los casos se ha realizado
un contacto previo telefónico o por correo
electrónico exponiendo al entrevistado los
objetivos, la metodología y la finalidad
de la investigación y se ha concertado
la entrevista en un lugar apropiado para
ello, generalmente, el despacho o espacio
de trabajo del entrevistado.

Variables estudiadas
Las variables estudiadas han sido generadas a partir de la dimensionalización y
operacionalización del objeto de estudio.
I las variables se han convertido en 262

indicadores observadas en el trabajo de
campo.

Estrategia de análisis
Por una parte, los indicadores producto
de preguntas cerradas que generaban
variables de tipo cuantitativo han sido
registradas en una hoja de cálculo para
posteriores operaciones matemáticas
como media, desviación, rango, creación de índices, etc. Por otra parte, las
preguntas abiertas han sido transcritas o
resumidas en su totalidad en unas fichas
para cada país. Estas han sido convertidas en tablas de respuestas para su
posterior análisis de contenido.

Evaluación del Plan
estratégico
Tal como se explica específicamente en el
capítulo 2 el trabajo presentado incluye
además una evaluación específica del
Primer Plan Estratégico de la Salud Visual. Los indicadores para la evaluación
se incluyeron en el trabajo de campo
del Savim Centroamérica 2009 y posteriormente fueron tabulados y analizados
para puntuar el grado de cumplimiento
de cada objetivos estratégico.

Ventajas, limitaciones y
sesgos
En global la investigación sobre la Salud
Visual Mundial en Centroamérica parte
de la metodología que ya se aplicó en
los países centroamericanos en el 2004
y en los países sudamericanos el 2008
con éxito y dio como fruto el Informe
sobre la Salud Visual en Centroamérica
2004 y Informe sobre la Salud Visual en
Suramérica 2008. Se puede decir por lo
tanto que este estudio supone un gran
avance en el conocimiento del sector
de la salud visual y además supone la
posibilidad de comparar los resultados
obtenidos en la región centroamericana en 2004 y los analizados el 2008 en
Suramérica.
No obstante, hay que reconocer que
no en todos los países se pudo realizar un trabajo de campo equiparable.
Las razones son de diversa índole pero
destacan las de tipo práctico (tiempo
y presupuesto) y también un diferente
grado de conciencia de la necesidad de

12

este tipo de trabajos por parte del sector
de la salud visual. En ciertos países ha
sido muy difícil encontrar un interlocutor
interesado en ser entrevistado y cuando lo hacían su grado de motivación no
siempre era el óptimo. Por otra parte, en
muchos países de la región el nivel de
recogida de datos es o bien inexistente
o bien no hay mucho interés en hacerlo
público. Esto implica que la recogida de
datos haya sido complicada y algunos
datos no cuenten con la deseable triangulación. A pesar de esto se ha hecho un
esfuerzo para contrastar las fuentes y así
evitar sesgos importantes. Y la cantidad
de actores relevantes de la salud visual
entrevistados, su condición de experto en
la materia y su diversidad de experiencias y responsabilidades, creemos que da
una base suficiente para dar un retrato
fidedigno de la realidad de la salud visual en la región, evaluar su evolución,
diagnosticar sus carencias y estructurar
el trabajo futuro, lo que es el objetivo de
la presente publicación.
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capítu
Diagnóstico de la
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Centroamérica
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1.1 Contexto
socioeconómico
y de salud

1.1.1 Introducción

constituido en cinco Repúblicas independientes (Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica). Posteriormente,
con la denominación de América Central ha incorporado a
Panamá (independizada de la Gran Colombia) y Belice, ex
colonia del Reino Unido.

Este apartado se propone situar el contexto de la situación de
la salud visual en Centroamérica. Con tal propósito se divide el
análisis en dos grandes apartados: el primero, hace un repaso
a las grandes variables macro-económicas, demográficas,
haciendo hincapié la educación, la pobreza, las desigualdades
sociales, el desarrollo humano y la política social en la región
centroamericana. El segundo apartado, se centra en los aspectos de salud: el contexto de la salud, las políticas sanitarias
y el gasto en salud, para finalmente, abordar la exclusión
social en salud y conceptualizar la exclusión en salud visual.

A pesar de sus diferencias importantes en el grado de desarrollo, podemos decir que la América Central se caracteriza
por ser países que comparten características históricas y
socio-económicas comunes como un grado de desarrollo bajo,
grandes desigualdades, una intervención constante por parte
de EEUU en la vida política interna, una gran inestabilidad
política-institucional que en el pasado reciente se caracterizó
en la mayor parte de países, por gobiernos autoritarios y represivos durante la segunda mitad del siglo XX, una etapa de
conflictos sociales, algunos armados durante los años setenta
y ochenta que terminaron con procesos de negociación en
los noventa.

1.1. 2 Contexto socioeconómico centroamericano
a. Características generales de la región y
situación política

El siglo XXI ha encontrado a Centroamérica con unos procesos de democratización aún con muchos retos, pero con
la posibilidad de que sus 40 millones de habitantes puedan
participar libremente y conseguir que otros partidos que no
sean de la élite tradicional puedan gobernar con una agenda
de transformación social pacífica. El desarrollo económico que
ha caracterizado las dos últimas décadas puede posibilitar
los procesos de inclusión política y social de gran parte de
la población que hasta entonces ha padecido la exclusión
social ya sea por barreras económicas, geográficas, culturales
y de género.

Los siete países que componen Centro América agrupan al
espacio geográfico que va desde el Sur de México a Colombia, entre el mar Caribe atlántico y el mar Pacífico. Con una
extensión de 522 mil km2, podemos decir que se trata de un
territorio pequeño en relación a la extensión de Norte o el Sur
del continente. Se caracteriza además por la riqueza natural,
su clima tropical y la presencia de huracanes y terremotos, a
veces con consecuencias muy graves para las infraestructuras,
las viviendas y la población de esta región.

En este sentido, a nuestro entender, Centroamérica tiene el
gran reto de disminuir las desigualdades en todos los ámbitos
de la vida social, generar políticas públicas integrales, inclu-

Desde la independencia a principios del siglo XIX, Centroamérica ha formado una unidad histórica y cultural aunque se haya
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Tabla 1: PIB por capita en miles de dólares 2001 y 2005
Costa Rica

Panamá

Belice

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Guatemala

PIB por cápita 2001

9640

5750

5690

5260

2450

2830

4400

PIB por cápita 2001

10,180

7,605

7,109

5,255

3,674

3,430

4,568

% crecimiento anual

1,33

6,10

4,99

0,02

8,33

4,37

0,92

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano 2003, PNUD

sivas y participativas de los sectores más desfavorecidos. Las
políticas de gobernanza, (es decir, las que incluyen a todos los
niveles de la administración y a todos los sectores, público,
privado y tercer sector) en salud en general y las específicas
en salud visual constituyen una dimensión indispensable como
veremos más adelante para un desarrollo justo y sostenible
en esta región.

años 2001 y 2002 debido a la crisis mundial posterior a la
burbuja tecnológica y por encima los años 2006 y 2007. Se
trata en conjunto de una evolución en su tendencia conforme
a la economía mundial aunque de media ha estado por encima
de las tasas de crecimiento del conjunto de América Latina y
el Caribe, que ha sido por el mismo periodo del 2,1 % anual.
Si comparamos entre países, vemos que la media de crecimiento del PIB en el mismo periodo ha sido desigual, estando
por sobre de la media Belice (6% de media entre 1997-2007),
Panamá (5,4) y Costa Rica (5,2) y en cambio por debajo de la
media han quedado Honduras (4,4), Nicaragua (3,8) y sobre
todo Guatemala, con un exiguo 2,9, lo que como veremos
posteriormente, también se refleja en el nivel de vida de la
población. En todo caso, debemos destacar, que evolucionan
más favorablemente los páises ya de por si más desarrollados
y en cambio muestran un menor crecimiento los más débiles
económicamente, lo que agranda la brecha económica entre
países centroamericanos.

b. La economía centroamericana
Una vez la crisis social y la inestabilidad política de los años
setenta y ochenta se han ido alejando en el tiempo, la economía centroamericana ha aprovechado para desarrollarse a
un ritmo notable. Parte de la explicación de esta evolución
positiva se debe a factores externos como los precios de materias primas, las fuertes remesas de trabajadores emigrados
y las condiciones excepcionales de financiamiento externo.
La economía centroamericana, desde finales de los años
noventa a la actualidad ha pasado de una economía basada
mayoritariamente en la exportación de productos agrícolas
tradicionales a exportar cada vez más productos no tradicionales o manufacturas. En efecto, el 2006, del total de
exportaciones de Centroamérica solamente un 44,4% de las
exportaciones eran de productos manufacturados. No obstante, hay que destacar que gran parte de este crecimiento se
ha generado en las maquilas. Es el caso de Guatemala donde
la Maquila representa el 12,3 % de las exportaciones o más
importante en el de Nicaragua con un 37,1 % o El Salvador
con un porcentaje que llega al 45,25 % (CEPAL, Estudio económico de América Latina 2008). Esta forma de producción
industrial para la exportación, no sólo no capitaliza el país
sino que además recibe muchas críticas por parte de las
organizaciones de defensa de los derechos laborales por los
bajos salarios o las duras condiciones de trabajo.

Por otra parte, el PIB per cápita, es decir, la riqueza producida
en un año dividida por igual entre los habitantes, puede dar
ya una primera idea del nivel de vida de un país: en este
sentido Costa Rica sigue encabezando de más a menos la
lista de los países centroamericanos a bastante distancia
del segundo y el tercero, que son Panamá y Belice. En una
situación intermedia se encuentra la República de El Salvador.
Y en la cola y con un PIB per capita inferior a la mitad de
Costa Rica encontramos Guatemala, Nicaragua y en último
lugar Honduras. La evolución del PIB por cápita, es decir, la
riqueza producida en un año dividida por igual entre los habitantes, ha evolucionado de forma positiva pero desigual en
todos los países del Istmo. En este sentido hay que destacar
crecimientos fuertes en Nicaragua (que le permite superar a
Honduras en PIB per cápita) y Panamá, crecimientos medios
en Honduras y Belice, crecimientos moderados por parte de
Costa Rica (propio de países más desarrollados) y situaciones
de práctico estancamiento más preocupantes en Guatemala
o El Salvador.

Gráfico 1: Promedio regional de las tasas de variación del PIB 19992007
7

En resumen, podemos hablar de una época de bonanza para
la economía centroamericana, que creció cada año a una
media del 4,5% y no entró en recesión en ningún año des
del 1999. De hecho para encontrar una época de bonanza
parecida habría que remontarse 40 años atrás. Queda por
conocer la evolución de la economía centroamericana a
la crisis empezada el 2008 con origen en EEUU. La región
cuenta con unos mejores indicadores en cuenta corriente,
unas cuentas públicas más saneadas, tiene menos y mejor
deuda y más reservas internacionales que cuando empezó
la anterior crisis de los años noventa. No obstante, la
desaceleración de las exportaciones (sobre todo en los
países desarrollados que representan el 44,1% de del total)
y la disminución de las remesas enviadas por los emigrantes
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El promedio regional de las tasas regionales de variación del
PIB en el periodo que va del 1999 al 2007 se ha situado en
torno al 4,5 por ciento, estando por debajo de esta media los
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hacen prever que la economía de la región se desacelere o
entre en recesión durante unos años. De hecho, según la
CEPAL en el 2009 dificilmente se producirá un crecimiento
del PIB superior al 1% (CEPAL, 2009).

Gráfico 2: Porcentaje de AOD donada a América Central por países 2007

13%
Guatemala

2%
Costa Rica

1% Panamá
1% Belice
10% El Salvador

c. Cooperación oficial al
Desarrollo en Centroamérica
La cooperación oficial al desarrollo en la región centroamericana en su conjunto lejos de aumentar el 2005 respecto del
2001 diminuyó 181,6 millones de dólares al pasar de 2.117,4
millones el 2001 a 1.935,8 millones el 2005. Una reducción
importante, que representa un 8,6 % menos. Parte de esta
caída se puede explicar a que concluyeron los programas de
emergencia implementados por la cooperación internacional
en respuesta al Huracán Mitch en 1998. No obstante, hay que
reconocer que Nicaragua y Honduras son el segundo y tercer
país de toda América Latina que recibe más AOD después de
Colombia (el primero por razones políticas), muy por encima
de otros países de Sudamérica y con un índice de desarrollo
parecido (Bolivia) o ligeramente superior (Perú) pero mucha
más población: casi el doble o cuatro veces más población
respectivamente.

35%
Honduras

38%
Nicaragua

Costa Rica
Panamá
Belice
El Salvador
Nicaragua
Honduras
Guatemala

Los esfuerzos de la comunidad internacional se distribuyen
de forma diferente en función de la clasificación del grado de
desarrollo, definidos por el Banco Mundial y la OCDE. Existe
una correlación significativa entre estar clasificado como un
país con grado de desarrollo medio y bajo y la cantidad de
ayuda al desarrollo que se recibe. En América Central, Costa
Rica y Panamá reciben una parte muy pequeña del AOD total
destinada a la región porque son considerados países con un
grado de desarrollo alto. Belice y el Salvador, con unos índices
de desarrollo en la parte alta del grupo de los clasificados
como de desarrollo medio, reciben cada uno el 1 % (Belice)
y el 10 % (El Salvador).

que el porcentaje mundial se repite a escala centroamericana,
encontramos que la AOD dedicada a salud es sólo de 136,7
millones de dólares anuales.

d. Evolución i estructura de la población
La población de Centroamérica ha crecido de forma sostenida
des de los años ochenta a pesar de la crisis económica y los
conflictos políticos, pasando de no alcanzar los 23 millones
de habitantes en 1980 a los más de 35 millones veinte años
después, hasta llegar según las previsiones a los casi 44 millones en 2010. Es decir, se trata de un crecimiento del 90,8
% en treinta años, lo que plantea muchos retos de cara a la
gestión de los recursos, el sistema educativo o la disminución
de la pobreza.

En cambio Nicaragua, Honduras y Guatemala, los países con
un grado de desarrollo más bajo de la región recibieron en
2007 1674,5 millones de dólares. Lo que representa el 86,5%
del total que se destina a los países centroamericanos. En
cierto sentido es lógico este porcentaje, con una excepción:
Guatemala, que a pesar de ser según los datos del PNUD del
2007 el país con un grado de IDH más bajo recibe menos AOD,
un 13, que Honduras (35%) y Nicaragua (38%).

Por lo que respecta a la distribución de la población por países,
en 2005 esta era la siguiente, de menos a más: los países con
menos habitantes eran Belice con 254 mil habitantes, Panamá
con 2.948 mil, seguido de Costa Rica con 3.925 mil. Entre los
países más poblados encontrábamos Nicaragua (5.106 mil
hab.), El Salvador y Honduras con una población muy similar
(6.276 y 6.231 mil hab. respectivamente) y casi con el doble
que estos dos, Guatemala, que supera los 11 millones de
habitantes (11.225 mil).

Si analizamos la AOD respecto a la población, es decir, la
AOD per capita, encontraremos que va de los 6 dólares de
Panamá a, al otro extremo, los 134,9 dólares de Nicaragua.
En segundo lugar, estaría Honduras con 85,5, Belice con 44,4
y El Salvador con 29. Y sorprendentemente, Guatemala es el
quinto país, con 20,1 dólares de AOD por habitante, a pesar
de ser el país con unos índices de desarrollo menores de todo
Centroamérica. En penúltimo lugar, se encontraría Costa Rica
en un nivel parecido a Panamá, con 6,8 dólares, un lugar
mucho más acorde con su nivel de desarrollo.

En todos los países centroamericanos podemos hablar aún
de una estructura de población muy joven, aunque la mayor
parte se sitúa en la etapa adulta y en el que la tercera edad,
a diferencia de los países más desarrollados, no representa
más del 5% del total.

Por lo que hace referencia a la destinación de la AOD, hay que
decir que aunque el porcentaje dedicado a salud ha aumentado
con la priorización que se hacía de ella en los Objetivos del
Milenio, este no representa a nivel mundial más del 7,06 %
del total de la AOD aportada el 2007 sectorializable (OCDE,
Stat extracts, 2008). Si suponemos, a falta de otros datos,

Hay que subrayar que los porcentajes varían de país en país y
hay una fuerte relación entre el grado de desarrollo y el porcentaje de población menor de 15 años. Por ejemplo, mientras
que Costa Rica, el país más desarrollado de Centroamérica
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estos representan el 28,4 % del total, en Guatemala casi
llegan a la mitad, el 43,2 %.

Gráfico 3: Evolución de la población en Centroamérica 1980 – 2010
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La mayor parte de la población centroamericana, excepto en
Costa Rica, Panamá y El Salvador, es aún rural. No obstante, el
proceso de emigración del campo a la ciudad ha sido intenso
durante el periodo que va del 1975 al 2004, como muestra
el gráfico 5. El porcentaje población urbana ha crecido de
en una media del 12,9% por toda la región, siendo más intensa en Panamá, Costa Rica y El Salvador (20,9, 19,9 y 18
% respectivamente) y más moderada en Honduras (12,9%),
Guatemala (10,1%) y Nicaragua (9,8%). En el caso de Belice
los datos disponibles informan de una disminución de la
población urbana del 2,1 %.
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Gráfico 4: Estructura de la población en Centroamérica, 2005
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Latinoamérica ha visto también en estos años un fenómeno
del crecimiento de grandes megalópolis con sus consecuentes
fenómenos de urbanización extensa y exclusión urbana. Las
grandes ciudades del Istmo no se pueden comparar por sus
dimensiones a otras ciudades como Ciudad de México, Sao
Paulo o Buenos Aires. No obstante, algunas ciudades como
Ciudad de Guatemala (con cerca de 4 millones de habitantes),
Managua y ciudad de Panamá (ambas con casi 2 millones),
San Salvador (un millón y medio), Tegucigalpa (más de 1
millón contando el área metropolitana), San Pedro Sula (1
millón) constituyen ya grandes ciudades con todos los retos
de gestión, problemas sociales, de seguridad, movilidad y
contaminación que constituyen las grandes urbes.
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e. Desarrollo humano

20%

Más allá del desarrollo económico tradicionalmente medido por el PIB, el índice de desarrollo humano (IDH) es una
medición elaborada por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) para cada país a nivel mundial. Se
basa en un indicador social estadístico compuesto por tres
parámetros: una vida larga y saludable, la educación y un
nivel de vida digno. El resultado es un valor que va de 0 a 1
con el que se puede ordenar y crear tres grupos, desarrollo
alto, medio y bajo, a todos los países.
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Gráfico 5: Población urbana como % de la población total 1975 y 2004
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Como podemos ver, el crecimiento económico en Centroamérica ha redundado en un alza del valor del Índice de Desarrollo
Humano, aunque como veremos también ha habido cambios
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Gráfico 6: Índice de Desarrollo Humano, 2001-2007
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Tabla 2: Índice de Desarrollo Humano, 2001-2007
Costa Rica

Panamá

Belice

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Guatemala

IDH (2001)

42

59

67

105

121

115

119

IDH (2007)

48

62

80

103

110

115

118

Fuente: PNUD (2003 y 2007), Informe sobre el Desarrollo Humano 2007 - 2008.

Tabla 3: Tasa de alfabetización de adultos
Costa Rica

Panamá

Belice

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Guatemala

1985-1994

nd

88,8

70,3

74,81

nd

nd

64,2

1995-2005

94,9

91,9

77,0

80,6

76,7

80,0

69,1

Fuente: PNUD, Informe de desarrollo humano, 2008

Tabla 4: Matriculación en enseñanza primaria por género, 2004
Costa Rica

Panamá

Belice

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Guatemala

Hombres

91

100

99

91

89

90

95

Mujeres

92

100

100

91

87

92

91

Fuente: Guía del mundo 2007

en la educación y la calidad de vida que lo justifican. De más
a menos, Nicaragua ha sido el que ha mejorado el Índice de
forma más acentuada, seguido a distancia de Guatemala y
Honduras. Los países con un IDH más bajo son por lo tanto los
que más han mejorado en términos relativos. Con la excepción de Panamá que es el cuarto país con una evolución más
favorable, al mismo tiempo que sigue siendo el segundo de la
América Central en cuanto a este indicador de desarrollo se
refiere. En la cola de los países que menos aumentan destaca
el caso de El Salvador, Belice y Costa Rica. En Costa Rica es
normal que se obtengan crecimientos pequeños propios de
países desarrollados y más preocupante es el estancamiento
de Belice y El Salvador.

analfabetismo, con las consecuencias a nivel de exclusión
social que conlleva, perdurará aún unos años en la región.
Esto significa que existe una franja de la población,
Esta franja de población, que en Centroamérica oscila entre
el 5,1 de Costa Rica i el 30,9 de Guatemala, tendrá problemas diarios para su integración socio-laboral y también para
acceder a la información sobre los servicios de salud, lo que
aumenta el riesgo de exclusión social en salud.
Las tasas de matriculación en la enseñanza primaria por
género nos muestra en cambio que hoy en día existen pocas
diferencias entre hombres y mujeres y exceptuando Guatemala, los hombres no tienen unas tasas de matriculación
significativamente superiores.

El informe de 2007 muestra como solo 3 de 7, El Salvador,
Nicaragua y Honduras, han mejorado su posición relativa en la
clasificación del Índice de Desarrollo Humano respecto de las
posiciones que ocupaban en el 2001. Honduras que mantiene
la misma posición. El resto de países, Costa Rica, Panamá y
Belice, bajan posiciones en la lista mundial elaborada por el
PNUD. Generalmente se trata de cambios menores, excepto
Belice que baja del 67 al 80 y el de Nicaragua que pasa de ser
el último país de la América Central en IDH a ser el quinto,
superando en esta escala a Honduras y Guatemala.
Costa Rica ya en el 2001 y Panamá también en el 2007 están
considerados, según el PNUDpaíses de desarrollo alto. El
resto de países de la región son considerados como países
de desarrollo medio.

Por el contrario, en el nivel secundario y superior observamos unos porcentajes aún muy bajos de una educación
que permiten el desarrollo de una sociedad. En el caso de la
secundaria, la media de la región se sitúa en el 50 % de la
población. Un porcentaje especialmente bajo en Nicaragua
y Guatemala, donde sólo el 43 % y el 34 % de la cohorte
poblacional está matriculado a este nivel educativo, cuando
en los países más desarrollados este porcentaje supera el 90
%. Y solamente una media del 20 % de los centroamericanos
llega a matricularse a la universidad. Lo que sitúa estos países
muy lejos de las tasas del 70 % de Canadá o EEUU. También
es ligeramente inferior respecto de países Sudamericanos
con Índices de Desarrollo parecidos o incluso inferiores a la
mayoría de países del istmo como Ecuador, Perú o Bolivia. Otro
factor preocupante seria la concentración de los estudiantes
universitarios en carreras de gestión empresarial y el déficit
de científicos, ingenieros y técnicos, perfiles profesionales
claves para el desarrollo de un país a nivel industrial o de las
nuevas tecnologías. Mientras, este porcentaje Centroamérica
oscila en torno al 20 %, en los países que han apostado por
el desarrollo tecnológico como Finlandia, Corea o Malasia,
en los que casi llega al doble, el 40 %.

f. Enseñanza
La enseñanza, como derecho general, sigue siendo un reto
fundamental en Centroamérica según los datos que presentamos a continuación. La tasa de alfabetización de adultos es
variable entre los países del Istmo pero en general debemos
señalar que ni en los países más desarrollados de la región,
Costa Rica y Panamá, se llega al 100 % de la población adulta.
Si comparamos la media del periodo 1985-1994 con la de
1995-2005 observamos que el porcentaje de la población
alfabetizada ha mejorado en todos los países. Sin embargo,
el avance es modesto y podemos prever que el problema del

Finalmente, en la evolución de los porcentajes del gasto
público en educación no podemos hablar de una evolución
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Tabla 5: Ratio neta de matriculación secundaria y superior
Costa Rica

Panamá

Belice

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Guatemala

Enseñanza secundaria

50

64

71

53

43

nd

34

Enseñanza superior

19

46

3

18

18

16

10

Nicaragua

Honduras

Guatemala

Fuente: PNUD 2007 - 2008 y Guía del Mundo, 2007

Tabla 6: Gasto público en educación como porcentaje del PIB
Costa Rica

Panamá

Belice

El Salvador

1998-2000

4,4

5,9

6,2

2,3

5

4

1,7

2002-2005

4,9

3,8

5,4

2,8

3,1

nd

nd

Tabla 7: Porcentaje de la población por debajo del umbral de la pobreza y del umbral de la indigencia
% reducción
población
poble

% reducción
población
indigente

Años

Años

Población
Pobre

Costa Rica

2002

20,3

8,3

2005

190

7,2

6,4

13,3

El Salvador

2001

46,9

22,1

2004

475

19,0

2,9

14,0

Guatemala

2002

60,2

30,9

2006

548

29,1

9,0

5,6

Honduras

2002

77,3

54,4

2006

715

49,3

7,5

9,4

Nicaragua

2001

69,3

43,4

2005

619

31,9

10,7

26,5

Panamá

2002

36,9

18,6

2006

299

12,0

19,0

35,5

52,2

29,6

474

24,8

9,2

17,4

Media CA

Población
indigente

Población
indigente

Población
Pobre

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

Tabla 8: Evolución del Índice de Gini*
Costa Rica

Panamá

IDH (2003)

45,9

IDH (2007-2008)
Diferencia

Belice

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Guatemala

48,5

50,6

60,3

59

55,8

49,8

56,1

52,4

43,1

53,8

55,1

3,9

7,6

1,6

-17,2

-5,2

-0,7

Fuente: IDH, 2003 y 2008
* El año de recogida de los datos varía según el país. En la edición del Informe de Desarrollo Humano del 2003 los datos se refieren a 1997 en el caso de
Panamá y Costa Rica y del 1998 en el caso de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. En Belice no hay datos. Por lo que respecta a la edición del IDH
del 2007 - 2008 los datos hacen referencia a 2001 en el caso de Nicaragua, 2002 en El Salvador y Guatemala y 2003 para Costa Rica, Panamá y Honduras.

general si no de evoluciones dispares. Ha crecido, según los
datos del PNUD, en Costa Rica y El Salvador (y siempre de
forma modesta) pero ha descendido en Panamá, Belice y Nicaragua. De Honduras y Guatemala no tenemos disponemos
de datos actualizados así que es difícil generalizar. Pero en
todo caso, las cifras muestran que en general no se ha aprovechado los años de crecimiento económico del 2002 al 2005
para apostar decididamente por la educación y, generalmente
(excepto Belice) los porcentajes están por debajo del 5,2 % o
5,9 % de Canadá y EEUU.

Centroamérica (excepto Belice de la que no hay datos) de
un 47,4%. Dentro de esta población pobre, los que están en
situación de indigencia, son una media del 24,8% del total
de la población centroamericana, porcentaje que varia según
los países: en Costa Rica constituyen solamente el 7,2% de la
población y en cambio este porcentaje llega a la escalofriante
cifra del 49,3 % de Honduras. En conclusión podemos decir
que con estas cifras, uno de cada dos centroamericanos es
pobre y de estos dos, uno está en situación de extrema pobreza, en la indigencia.

g. Pobreza y desigualdades

No obstante, podemos ver una evolución positiva en la reducción
de la pobreza en todos los países. De media la población pobre
se ha reducido entre principios y mediados de los noventa un 9,2
por ciento y la población en situación indigente ha bajado un
porcentaje mayor, el 17,4%. Pero hay que señalar que en ciertos
países la reducción es más intensa: por ejemplo en Panamá el
porcentaje de la población pobre e indigente se ha reducido
un 19 y un 35,5% respectivamente y en cambio en El Salvador,
este porcentaje solamente ha disminuido en un 2,9 % y un 14
%. En general, podemos decir que el crecimiento económico

A pesar de todo lo dicho anteriormente sobre el crecimiento
económico durante buena parte de la última década, los niveles de pobreza se han reducido pero continúa habiendo una
parte muy importante de la población que es pobre o indigente.
Los porcentajes de población bajo la línea de la pobreza a
mediados de los años noventa se sitúan entre el 19 % de
Costa Rica y el casi 71 % de Honduras, siendo la media de
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Gráfico 7: Comparación de la renta o consumo de los más pobres y
los más ricos*

ha revertido en un substancial reducción de la indigencia, pero
en mucho menos intensidad en la reducción de la pobreza en
general, que requeriría además de crecimiento económico, de
políticas económicas redistributivas.

70
60

La pobreza sigue siendo más acusada en el medio rural que
en la ciudad. De hecho si comparamos la diferencia entre los
porcentajes de la población pobre del campo y la ciudad, en
el campo la población pobre siempre es superior. La diferencia
media entre todos los países centroamericanos (exceptuando
Belice, del que no tenemos datos) es de 18,1 %. La desigualdad
en el porcentaje de pobreza del campo en comparación de la
ciudad por países es, de menos a más, la siguiente: Costa Rica
(1,8), El Salvador (15,6), Nicaragua (17,1), Honduras (21,9)
Guatemala (24,5) y Panamá (27,5).
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Según la clasificación de CEPAL, si partimos del índice de Gini
podemos decir que Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala
tienen un nivel alto de desigualdad, mientras que Costa Rica
tiene un nivel medio y, ahora, Nicaragua un nivel medio bajo.
Por otra parte, en tres de los siete países de la América Central
la desigualdad medida con este índice no sólo no ha disminuido
sino que ha aumentado. Es el caso de El Salvador, Costa Rica y
sobre todo, Panamá. Por el contrario se ha reducido de forma
muy leve en Guatemala, Honduras y sobre todo, en Nicaragua.

EL SALVADOR

COSTA RICA

PANAMÀ

0

Gráfico 8: Índice de desarrollo de género
0,9
0,85
0,8
0,75

Esta desigualdad la podemos percibir claramente con la comparación de la renta o del consumo del 10 % más pobre en
relación a la del 10 % más rico. En general en Centroamérica
es muy acusada y en todos los países como mínimo los más
ricos tienen o consumen más de 15,5 veces (Nicaragua) hasta
un máximo de 57,5 (Panamá y El Salvador), estando la media
en 42 veces. Es por lo tanto una situación de opulencia frente
a miseria, parecida a muchos países latinoamericanos, pero
alejado de la media de los países desarrollados donde esta
diferencia se sitúa en torno a 10.

0,7
0,65
0,6
0,55

Además, hay que observar que no hay en Centroamérica una
relación directa entre más desarrollo y reducción de las desigualdades, sólo hay que ver el caso de Panamá que, junto
con El Salvador, es el más desigual y Nicaragua, con niveles
de desarrollo más bajos pero con una diferencia entre ricos y
pobres casi cuatro veces menor.
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Gráfico 9: Comparación salarios estimados entre hombres y mujeres
en miles de USD 2005.
14
12

h. Desigualdades de género

10

Las desigualdades de género deben ser un reto a superar para
las sociedades centroamericanas no sólo por la vulneración
de los derechos humanos de las mujeres sino también porque
suponen un lastre para el desarrollo general del país i para el
avance en áreas como la educación o la salud, en las que la
mujer ha tenido tradicionalmente un papel muy relevante.

8
6
4

En general en todos los países el Índice de Desarrollo de Género
del 2007 presenta una leve mejoría respecto a los valores del
2001, con lo que podemos decir que el desarrollo general
del país ha redundado en una mejora de la igualdad entre
hombres y mujeres. No obstante, esta mejoría ha sido muy
pequeña y en el caso de Nicaragua, Honduras y Guatemala
aún quedan muy lejos de los valores del IDG que presentan
los más desarrollados, con valores superiores al 0,9 (como
EEUU con un 9,3 o Canadá con un 9,6). Por lo que respecta
a la tasa de actividad femenina, las tasas varían des del 50,8

2

Mujeres
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Tabla 9: Media de gasto público social por cápita (en dólares EUA de 2000) y porcentaje del PIB dedicado a gasto social entre 1990 1991 y 2004-2005
Costa Rica

Panamá

Belice

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Guatemala

Gasto social por capita

772

344

nd

120

90

120

100

Gasto social % PIB

17,5

8

nd

5,6

10,6

11,6

6,3

Fuente: CEPAL. Panorama Social América Latina 2007 Cap. 2 Gasto Social, pág. 64

% al 33,8 % de Guatemala, pero en todos los casos, unas
tasas muy inferiores a las tasas de actividad masculina, por lo
que el acceso al trabajo asalariado en el sector formal sigue
siendo reto pendiente para la mayor parte de las mujeres
centroamericanas.

En cambio, países con un desarrollo parecido como Honduras
y Nicaragua dedican porcentajes significativamente superiores, lo que revierte como hemos visto en una evolución más
positiva en el nivel de vida de la población, sobre todo de los
más pobres.

Con la excepción de Panamá, en todos los países centroamericanos la media estimada de los salarios de los hombres
como mínimo dobla al de las mujeres, llegando al caso de
algunos países como Guatemala donde los hombres tienen
de media el triple de ingresos salariales que las mujeres. Hay
una correlación fuerte entre países con menos desarrollo
(medido con el IDH) y grandes diferencias de ingresos por
géneros: Nicaragua, Guatemala, Belice y el Salvador son los
que presentan diferencias mayores y, Costa Rica sobre todo
Panamá, las diferencias menores. Honduras, pese a ser un país
con un IDH bajo presenta una diferencia salarial relativamente
baja, pero más atribuible a los bajos salarios de los hombres,
el más bajo de la región, que una tendencia igualitarista.
En todo caso, todos los países centroamericanos están muy
alejados del 62,5% de media que el 2007 ganaban las mujeres
estadounidenses respecto a los hombres.

1.1.3 La situación de la salud
en Centroamérica
a. Contexto de la salud en Centroamérica
El estado de salud general de una sociedad suele ser una
tarea difícil de abordar, dado la multiplicidad de factores que
influyen en ello. No obstante, hay unos indicadores que son
reconocidos internacionalmente como resultado del estado
general de salud, como es la esperanza de vida, la tasa de
mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna. En el
primer caso, podemos ver como hay una asociación entre el
nivel de desarrollo y la esperanza de vida. De los 79 años de
Costa Rica, igualado a la de los países más desarrollados, a
los 68 años de Guatemala, hay 11 años de diferencia. Igualmente, podemos ver como de más a menos desarrollo, la tasa
de mortalidad aumenta y llega a multiplicarse por tres entre
los países del istmo. La supervivencia de los recién nacidos
sueles estar asociada a la nutrición, la higiene y el acceso a la
salud. La diferencia más grande no obstante, la encontramos
en la tasa de mortalidad materna, en la que destaca Guatemala i sobre todo El Salvador, con una tasa 4,7 veces mayor
que la de Costa Rica. Una tasa muy relacionada según todos
los estudios con el nivel de accesibilidad de los servicios de
atención básica de salud.

i. Política social
Antes de entrar a examinar la situación de la salud y de las
políticas sanitarias en Centroamérica queremos examinar el
marco de la política social en global dentro del que se desarrollan estas. Una de las medidas objetivas de evaluación, es
contemplar el gasto social por cápita y como porcentaje del
PIB. Con los datos que nos proporciona la CEPAL de las medias
del gasto social por capita en los años noventa y principios
del dos mil vemos que, excepto Costa Rica, el resto de países
quedan por debajo de la media de latinoamericana de 474
dólares estadounidenses. De hecho, todos menos Panamá y
Belice de la que no tenemos datos, figuran en el furgón de
cola en cuanto a gasto social por capita, dedicando a este fin
solamente de 120 a 90 dólares. Nicaragua de hecho figura
en la última posición de toda Latinoamérica, con 10 veces
menos gasto social que la República Argentina (el país que
figura en primera posición), que dedica 1521 dólares a gasto
social por capita en el periodo mencionado.

Una de las variables que también se considera que influyen
mucho en las condiciones de salud general de una población es que esta viva en zonas dotadas de alcantarillado y
que utilice agua potable, lo que disminuye las infecciones y
enfermedades. En este caso, excepto Costa Rica, podemos
ver como una parte importante de la población, que puede
variar del 27 % (Panamá) a 53 % (Nicaragua), no vive en
zonas dotadas de alcantarillado y que, entre el 9 (Panamá)
% y el 21 % (Nicaragua) no dispone de agua potable para
cocinar o beber.

En este contexto podemos decir que es difícil que en estos
países se lleve a cabo una atención suficiente a la salud en
general y a la salud visual en particular, que no figura como
veremos entre sus prioridades de salud.

Uno de los indicadores de la situación de la salud en general
es las estadísticas de las tres principales causas de muerte
por país. En este caso, podemos ver como en los países menos desarrollados entre las causas de defunción principales
encontramos enfermedades relacionadas con la maternidad,
es decir, con una red de atención primaria insuficiente o con
las enfermedades infecciosas, favorecidas por la falta de
instalaciones de saneamiento o de agua potable.

Si miramos el porcentaje el gasto social como porcentaje del
PIB se puede comprobar que la diferencia entre Costa Rica,
que dedica un 17,5% de su riqueza al gasto social, con otros
países igualmente desarrollados como Panamá que sólo dedican el 8%, elemento que seguramente explica en parte el
mayor porcentaje de pobreza de este último. También podemos
ver que El Salvador y Guatemala hacen, en comparación, un
esfuerzo débil en gasto social.

Una de las características de la sociedad centroamericana
es su nivel de violencia, en parte heredada de los conflic-
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Tabla 10: Indicadores de salud en Centroamérica
Costa Rica

Panamá

Belice

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Guatemala

Esperanza de vida al
nacer (2005-2010)

79

76

72

72

71

69

66

Tasa de mortalidad
en niños menores de
1 año (por 100 nacidos vivos) (2005)

11

19

15

23

30

31

32

Tasa de mortalidad materna (por
100.000 nacidos
vivos

36

40

140

170

83

110

150

Fuente: PNUD, 2007-2008

Tabla 11: Acceso a instalaciones de saneamiento y agua potable
Costa Rica

Panamá

Belice

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Guatemala

Población que utiliza
instalaciones de
saneamiento buenas

92

73

47

62

47

69

86

Población que
tiene acceso a agua
potable

97

90

91

84

79

87

95

Fuente: PNUD 2007 - 2008

Tabla 12: Principales causas de defunción (2004)
Costa Rica

Enfermedades sistema circulatorio
Otras enfermedades
Tumores

Panamá

Tumores malignos
Enfermedades cerebrobasculares
Enfermedades isquémicas del corazón

Belice

Diabetes mellitus
Accidentes de tráfico
Infecciones respiratorias

El Salvador

Enfermedades cardiovasculares
Lesiones de causa externa
Signos mal definidos

Nicaragua

Enfermedades isquémicas del corazón
Enfermedades cerebrovasculares
Diabetes melltius

Honduras

Enfermedades periodo perinatal
Malformaciones congénitas
Diabetes melltius

Guatemala

Influenza y neumonía
Enfermedades infecciosas intestinales
Enfermedades periodo perinatal

b. Políticas sanitarias
Uno de los indicadores habituales a la hora de evaluar las
políticas sanitarias es analizar su gasto público en salud como
porcentaje de la riqueza nacional, el PIB.
En términos generales el gasto público en salud ha ido evolucionando de forma positiva en la mayor parte de los países
centroamericanos, excepto en El Salvador, que se reduce
un 0,3, en Honduras, con porcentaje negativo similar i, en
Guatemala, en el que se observa un estancamiento. No obstante, los crecimientos son reducidos excepto en el caso de
Nicaragua donde crece un 1,6 pasando de un exiguo 2,3 %
del PIB dedicado a gasto público de salud a un 3,9, lo que lo
convierte en el cuarto país de los siete de la región en esta
área de acción de gobierno. Finalmente, excepto en Costa
Rica y Panamá, los niveles de gasto público no llegan a los
estándares de otros países americanos como Canadá o EEUU
o España con un 6,8%, 6,9% y 5,7% respectivamente del PIB
dedicado a este ámbito.
En términos generales el gasto en salud por cápita también ha
aumentado en todos los países, excepto en El Salvador donde
ha descendido. Panamá, en primer lugar y Costa Rica, en torno
a 600 dólares de gasto en salud, están a mucha distancia del
resto de países. Y excepto Belice y El Salvador, en el resto
de países a penas se llega a gastar en la salud doscientos
cincuenta dólares, lo que da una idea del déficit de atención
sanitario que tienen estos países. Además, si comparamos
la diferencia entre el país que tiene más gasto por cápita
(Panamá) y el que tiene menos (Honduras) la diferencia, lejos
de reducirse se ha agrandado: si el 2004, la ratio era de 2,8
y en el 2004 de tres veces más.

Fuente: La salud en las Américas

tos sociales y armados que vivió durante los años setenta y
ochenta. En este sentido se puede destacar El Salvador, en la
que las lesiones de causa externa (homicidios) figuran como
la segunda causa de muerte. De hecho, en este país se cometen 31,5 homicidios por 100 mil habitantes, que seguido de
Guatemala, con 25,5 se sitúan muy por encima de la media
centroamericana de 17,2 o de los países desarrollados, que
raramente sobrepasa los 10. I si bien esta cifra está lejos de
Colombia con 62,7, hay que recordar que las agresiones con
resultado de muerte son sólo parte del problema y que hay
que tener en cuenta también los heridos así como las secuelas
físicas y psicológicas que producen a largo plazo.

En todos los países centroamericanos existen básicamente
tres redes de atención. La red del seguro social, ligado al
trabajo formal, el sector público, que teóricamente cubre la
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Tabla 13: comparación del gasto público en salud como porcentaje del PIB 2000-2004
Costa Rica

Panamá

Belice

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Guatemala

2000

4,7

4,6

2,1

3,6

2,3

4,3

2,3

2004

5,1

5,2

2,7

3,5

3,9

4,0

2,3

Diferencia

0,4

0,4

0,6

-0,3

1,6

-0,3

0,0

Fuente, PNUD, IDH, 2004 y 2007-2008

su relación con el empleo. En este sentido, nos encontramos
con dos tipos de situaciones: 1/ Países en el que el Seguro
social cubre más de la mitad de la población como Costa Rica
y Panamá y 2/ Países que el Seguro social solamente cubre
menos de la cuarta parte de la población como El Salvador,
Nicaragua, Honduras y Guatemala. El caso de Belice es singular
ya que se estima que un 30 % compra servicios a través del
seguro social. En todo caso, la mayor parte de la población
centroamericana o bien acude a las consultas privadas (un
porcentaje que excepto Costa Rica, no supera el 5% de la
población, seguramente de medio-alto poder adquisitivo) o
bién en teoría está cubierta por la red pública. No obstante,
en la práctica este porcentaje seria mucho menor según los
análisis de la OPS (opus cit) debido a los problemas de falta
de recursos o poca accesibilidad de esta red.

Gráfico 10: Evolución del gasto en salud por cápita en
Centroamérica, 2000-2004
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2000

En la América Central, el gasto público y privado sumados
constituyen una media de 6,9% del PIB, siendo Belice el que
tiene un porcentaje más bajo (el 5,1%) y Nicaragua el más alto
el (8,2%). Podemos ver que la la proporción del gasto público
entre países aún és más variable que el gasto total, mientras
que en Panamá el gasto público alcanza un 5,2% del PIB, en
Guatemala este es 2,9 puntos menos, solamente, el 2,3%.

2004

población no atendida el seguro social y el sector privado.
Hay otras redes de atención como las ligadas al seguro de
los vehículos a motor (Costa Rica), el Ejército (El Salvador y
Nicaragua) o el que proporcionan las ONGD y otras entidades
del tercer sector, que en algunos casos puede ser importante
y llegar a cubrir según la OPS el 30 % de la población, como
es el caso de Guatemala.

No existe por lo tanto, una correlación entre el gasto en salud
y el nivel de desarrollo económico del país. Tal como hemos
visto anteriormente Nicaragua no es el país más desarrollado
pero es el que més gasta en salud y en cambio, Costa Rica, que
según todos los indicadores és el que goza de una posición

Los datos más fiables en todo caso son las del seguro social
que provienen de un registro centralizado y oficial, debido a
Tabla 14: Estructura de los sistemas sanitarios en Centroamérica, 2007
Costa Rica

Panamá

Instituciones
públicas

100%

35,4
(cobertura teórica población
no asegurada
Seguridad
Social)

Sector privado

30%
(uso una vez al
año servicios
privados)

Seguro social

85,8%
(75% trabajadores y familiares, 11,8%
indigentes)

Otros

127% Atención
urgencias
por seguro
Sin datos
obligatorio
automotor

Belice

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Guatemala

100%

40%
(cobertura
teórica)

60%
(cobertura
teórica)

60%
(cobertura
teórica)

20%
(cobertura teórica) paquete
básico atención

Sin datos

Sin datos.
Creciente en
zonas urbanas

1,5-5%
seguro privado

4%
pago directo
servicios

5%
seguro privado
salud

0,2%
seguros médicos privados

64,6%
Caja de
Seguro Social

30%
estimado compra servicios a
través seguro
social

15,8% (instituto Salvadoreño
del Seguro
Social)

7,7% Instituto
Nicaraguense
del Seguro
Social

18% Instituto
Hondureño
de Seguridad
Social

18,3%
Instituto
Guatemalteco
de Seguridad
Social

Sin datos

4,6% (Sanidad
Militar 3%
y Bienestar
Magisterial
1,6%)

0,4%
Fuerzas
Armadas y
Gobernación

Sin datos

30,0%
ONG y otros
tercer sector

Organización Panamericana de la Salud (2007), La salud en las Américas, 2007. Volumen II-Regional, Washington D.C., OPCS, páginas, 322-329.
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Tabla 14: Media de médicos por cada 100 mil habitantes, 2000-2004
Costa Rica

Panamá

Belice

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Guatemala

132

150

105

124

37

57

90

Médicos por 100 mil
habitantes
Fuente: PNUD 2007 - 2008

de los 250 médicos de Canadá o EEUU. Y es preocupante la
situación de Nicaragua y Honduras, donde los datos informan
de medias durante el periodo 2000-2004 de 37 y 54 respectivamente. Estos datos revelan el déficit de recursos humanos
que también padece la sanidad centroamericana. Un déficit
difícil de resolver a corto plazo ya que se tarda mucho tiempo
en formar buenos médicos y, además, una vez formados se
produce la emigración de algunos de ellos a Europa a América
del Norte, con lo que no se resuelve el problema y se pierde
la inversión que la sociedad ha realizado para formar-los.

Gráfico 11: Gasto público y privado en salud (2004)
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En el periodo 200-2004 según el informe La salud en las
Américas (opus cit, pág. 351) se comprobaron cambios en
la dotación de personal sanitario (médicos, enfermeras y
personal auxiliar) algunos positivos como un aumento del
88 % en Nicaragua o de un 25 % en Costa Rica y algunos
negativos como una reducción de un 15 % en Belice y un 13
% en Guatemala. En este sentido podemos ver una correlación
clara entre la evolución del IDH y el personal sanitario (sin
suponer una relación de causalidad simple) entre un aumento
del personal y un aumento del desarrollo humano (Nicaragua)
y un descenso del personal médico y una bajada del desarrollo
humano (Guatemala).
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Tabla 15: Tasas de médicos y enfermeros por 10.000 habitantes en
provincias y departamentos de mayor y menor dotación en países
seleccionados de las Américas
Año

Tasa de mayor
dotación

Tasa de menor
dotación

Guatemala

2004

30,5

4,5

Nicaragua

2003

15

0,6

Panamá

2003

7,4

0,6

Pero además del número de facultativos o personal sanitario también influye en la calidad de la atención médica su
accesibilidad. Y como podemos ver, según la OPS (opus cit)
la distribución geográfica de los servicios de salud es muy
desigual. Mientras que en las zonas de mayor dotación (capital
y grandes ciudades) puede ser de 30,5 médicos (Guatemala) o
15 en Nicaragua, una ratio parecida a los países desarrollados
en las zonas de menor dotación (provincias y zonas rurales)
puede haber solamente 4,5 o 0,6 médicos, lo que no llega ni
al mínimo recomendado por la OMS. Estamos hablando que
en Guatemala hay en unas regiones siete veces más médicos
que en otras y en Nicaragua esta diferencia se aumenta
hasta 25 veces.

Fuentes: Organización Panamericana de la Salud, Unidad de Recursos
Humanos. Citado en La salud en las américas 2007, pág. 352

mejor a nivel social y económico, no es el que gasta más en
salud si sumamos gasto público y privado. No obstante, donde
si podemos ver una correlación es que los países de desarrollo
alto (según el IDH) si que son los países donde el Estado se
gasta más en salud. Por lo tanto, podemos ver donde los
países más pobres y menos desarrollados, la salud está más
privatizada. En realidad se gasta más en total (como es el caso
de El Salvador y Nicaragua) y finalmente, el resultado no es
de un mayor desarrollo humano, a pesar de este esfuerzo en
salud. No cuesta mucho pues deducir que el gasto privado o
bien sólo beneficia a una parte pequeña de la población (la
más rica, que gasta mucho dinero en salud) o bien es más
ineficiente en proporcionar los una vida más saludable a la
mayor parte de la población o las dos cosas a la vez.

Por lo tanto, no solamente es importante qué parte de la
riqueza se dedica a la sanidad, cuanto se gasta de media cada
habitante o las redes existentes de atención al ciudadano
sino que es fundamental cómo se distribuye socialmente y
geográficamente y si el sistema sanitario en su conjunto es
accesible para todos o excluye una parte, grande o pequeña,
de la población. Según la CEPAL si bien en los últimos años los
gastos en salud son más distributivos porque se ha potenciado
la red básica que atiende a los más pobres, los costes de los
servicios hospitalarios (equipamiento, infraestructura, recursos humanos) hace que se concentren en áreas densamente
pobladas. Por lo tanto, “En la práctica, esto excluye o dificulta
el acceso de los habitantes de las zonas periurbanas y rurales,
que normalmente disponen de menores recursos”. Para evitar
esta situación de exclusión de gran parte de la población se
impone el gran desafió de aumentar la cobertura, social y
geográfica, y combinar de forma correcta los regímenes de
carácter contributivo, no contributivo y el tercer sector.

Otro de los indicadores del estado de la sanidad en un país
es la cifra de médicos por cien mil habitantes.
La OMS recomienda que como mínimo debe haber 25 médicos
por cada 100 mil habitantes y Centroamérica supera esta ratio.
No obstante, la media que es de unos 100 queda muy alejada
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Caja 1:
La exclusión
en Salud.

La exclusión en salud no es una situación explícita y tiene diferentes grados
de intensidad, desde la exclusión absoluta a las barreras idiomáticas pasando
por las listas de espera, por lo tanto es difícil de definir y de cuantificar. No
obstante, puede definirse como: “ la situación en la cual un individuo o grupo de individuos no accede a los mecanismos que le permitirían dar satisfacción a sus necesidades de salud. Por lo tanto, se entiende la exclusión en
salud como la falta de acceso de ciertos grupos o personas a diversos bienes, servicios y oportunidades
que mejoran o preservan el estado de salud y que otros individuos y grupos de la sociedad disfrutan”.
En este sentido, según la OPS (opus cit) puede analizarse la exclusión en salud como 1/ la falta de acceso a los mecanismos básicos de satisfacción de las necesidades básicas de salud (inexistencia de una
infraestructura mínima que provea los servicios de salud), 2/ la falta de acceso a la protección contra
el riesgo de enfermar y, 3/ la falta de acceso de los mecanismos de satisfacción de las necesidades
de salud en condiciones adecuadas de oportunidad, calidad y dignidad independientemente del nivel
socioeconómico.
Organización Panamericana de la Salud (2004), Exclusión en salud en países de América Latina y el Caribe,
OPS, página 6.

c. Exclusión versus derecho a la salud

Por lo que hace referencia a la exclusión social en la salud
visual, siguiendo el análisis anteriormente expuesto por la
OPS (2004) se puede describir como:

La exclusión en salud tiene que enmarcarse en el marco de la
exclusión social, dentro del triángulo que se retro-alimenta
entre ésta, la pobreza y la inequidad. Sin embargo, hay características específicas del campo de la salud que favorecen la
exclusión como la existencia de diferentes redes de provisión
de servicios (seguro social, público, privado, tercer sector), la
desigual asignación de recursos humanos y tecnológicos y
la desinformación que tienen los usuarios de sus derechos
en relación a proveedores de servicios de salud (públicos o
privados) y aseguradoras médicas.

1/ La falta de una red de provisión de este servicio y las
barreras económicas, geográficas y culturales a su atención
adecuada porque los servicios no se prestan en la región, son
caros en relación al nivel de ingresos de una gran parte de la
población, quedan muy lejos de la residencia de la población
(solamente en la capital o las grandes ciudades) o la falta de
atención a las diferencias culturales.
2/ La falta de protección en el riesgo de padecer una patología visual y sus consecuencias para la vida cotidiana, los
estudios o el trabajo.

Como hemos dicho existen pocos datos sobre exclusión social
en salud en Centroamérica. De Belice y Costa Rica no hay
datos. No obstante, a partir de diversos informes de los propios
países o estudios especializados podemos hacer estimaciones
(OPS, 2007 y 2004). En El Salvador no sabemos el número de
población excluida pero podemos pensar que debe ser alto
ya que el 78 % de la población no tiene cobertura de seguro
social o seguro médico privado. En Guatemala del el 27,4 %
de la población se encuentra sin acceso a la salud y la mayor
parte de la población, el 82,2 % no tiene seguro social o seguro médico privado. Niveles parecidos de exclusión en salud
tiene Honduras, con un 30,1 (y un 77% sin seguro médico
alguno) y Nicaragua, un 27,9%. En Panamá, se calcula que una
quinta parte de la población no tiene acceso a los servicios
de salud. En general podemos decir que aproximadamente
una tercera parte de la población de los países de la región
de los que tenemos datos no tiene acceso a los servicios de
la salud y tres de cada cuatro carecen de acceso al seguro
social y los servicios privados o de otro tipo no contrarrestan
esta situación de exclusión en salud generalizada.

3/ La deficiencia en la satisfacción de las necesidades de salud
visual por las listas de espera, la baja calidad de la atención
o los baja calidad del servicios en la red pública o los casos
de intrusismo profesional y falta de formación en el sector
privado o en el tercer sector.

Para dar una idea de los cantidad de población excluida
en salud, si calculamos el porcentaje por la población del
2005 vemos de forma aproximada que en Guatemala hay
3,5 millones de personas sin atención médica, en Honduras
2 millones, en Nicaragua 1,5 y en Panamá medio millón. En
total hablaríamos (siempre según estas estimaciones), de casi
ocho millones de personas sin atención médica en Centroamérica. Esto sin contabilizar como ya hemos dicho por falta de
estudios fiables Belice, Costa Rica y el Salvador. .No obstante,
si suponemos que estos países siguen la media regional, un
26,9% de exclusión en salud, el nombre de excluidos se eleva
a 10,7 millones de personas.
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1.2 La atención
visual en
Centroamérica

En el presente subcapítulo comentaremos el estado de la Salud Visual en América Central así como los condicionantes
que afectan en el acceso a los servicios de Salud Visual, enfocándonos primordialmente en la accesibilidad de la población desfavorecida.

actual. Los resultados de referencia con los que haremos la
comparación están contenidos en el Primer informe de la
salud visual en Centroamérica 2004 editado por la Cátedra
UNESCO de Salud Visual y Desarrollo. De acuerdo con este
informe 2004, La red pública de salud visual en Centroamérica,
estaba caracterizada por “la escasez de recursos humanos y
materiales y la concentración en la capital. Ambos parámetros
se traducen en un difícil acceso a la salud visual por parte
de la población. Todos los países con excepción de Costa
Rica disponen de un sistema muy centralizado en el cual los
hospitales con departamento de oftalmología están siempre
ubicados en la capital y/o ciudades principales”.

1.2.1 Redes de atención de la salud
visual
A continuación, se describirán las redes que prestan atención
en salud visual. El objetivo de este apartado es investigar la
capacidad de acceso a los servicios de la población desfavorecida. Por ello, el análisis de los centros de atención con
servicios de salud visual tomará en cuenta las siguientes
variables ‘el sistema de salud operante, la distribución de la
red de los centros de atención y el número de profesionales’;
que determinan en gran medida tanto la extensión como la
calidad de los servicios ofertados. A la vez, otro componente
importante de este informe es mostrar las diferencias entre el
estado de la salud visual de hace 5 años referente a la fecha

En este contexto, el presente informe enfatiza al sistema
mayoritario que ofrece atención oftalmológica a la población
desfavorecida entendiéndose como la red del sistema público
de atención en cada país. Luego se describirá la red de atención
en salud visual privada, ya que constituye una alternativa en
la provisión de los servicios para otros segmentos de población
diferentes de la población por debajo del umbral de la pobreza
y del umbral de la indigencia (ver apartado 1.2.1.2 tabla 19).

Caja 2:
El Futuro

Es necesario seguir adelante con las medidas para incrementar la cobertura de
la cirugía de catarata, a fin de controlar la principal causa de la ceguera; en la
ejecución se debe dar prioridad a los grupos desatendidos (étnicos, minorías,
rurales y pobres). También, se deben ampliar los programas vinculados con la
baja visión, la ceguera infantil y los defectos de refracción, así como desarrollar
programas modelo para la retinopatía diabética y fomentar la investigación en materia de detección y
tratamiento del glaucoma.
Organización Panamericana de la Salud (2007). Salud en las Américas, 2007. Volumen I – Regional.
Condiciones de salud y sus tendencias, pág. 151. Publicación científica y técnica N°622. Washington DC.
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medicamentos (ver anexo _ “Lista de fármacos oculares”) los
cuales son comunes en la mayoría de los países; esta lista
contempla anti infecciosos, antiinflamatorios, anestésicos
locales, antimicóticos, antiglaucomatosos, y midriáticos principalmente. Sin embargo, a pesar de estar considerados en el
cuadro básico de medicamentos de los Ministerios de Salud, la
realidad en la mayoría de los centros de atención en la región
centroamericana demuestra que no siempre están disponibles; siendo una de las causas principales de esta condición
la escasez o falta de recursos económicos en dichos centros.

El sistema mayoritario referido a la red de atención pública de los Sistemas de Salud de cada país centroamericano,
comprende desde el nivel primario de atención hasta el nivel
terciario o especializado. Brindando la atención a través de la
red de establecimientos de los ministerios de salud tanto en
el Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, mientras que
Costa Rica ejecuta la provisión de los servicios mediante la
Caja Costarricense del Seguro Social y el ministerio de salud
como ente rector. Panamá tiene parte de la provisión de sus
servicios integrados con la Caja del Seguro Social. Esta red de
atención está caracterizada por los centros de salud o centros
de atención en el nivel local que brindan atención primaria de
la salud, seguida por los hospitales de referencia, localizados
en las cabeceras departamentales u hospitales de provincias
que corresponden al segundo nivel de atención, en este mismo
orden se encuentran los hospitales regionales localizados
en las ciudades principales de los países centroamericanos
y finalmente los hospitales especializados o de tercer nivel
que en su mayoría se encuentran en las ciudades capitales.

A manera de conclusión sobre la provisión de servicios puede plantearse que dicha provisión está vinculada en forma
directa tanto a la cantidad y calidad de la infraestructura,
equipo, instrumental disponible y en condiciones adecuadas,
así como al número de recursos profesionales dedicados a
brindar estos servicios.
Hace aproximadamente 5 años (Primer informe de la salud
visual en Centroamérica 2004), se planteo que “…todos los
países centroamericanos ofrecen dentro de su red pública los
servicios básicos de refracción, tratamiento de patologías de
segmento anterior así como también cirugías.” Y concluye
que “En general las unidades de oftalmología de los hospitales
nacionales de Centroamérica presentan deficiencias en cuanto
al equipamiento y/o tecnologías aplicables así como una mala
relación entre la demanda de servicios y el volumen de recurso
humano especializado”

a. Red de atención mayoritaria que
ofrece servicios de Salud Visual
para la población desfavorecida
Descripción y cuantificación
El denominador común en la región centroamericana relacionado a la provisión de los servicios en salud visual que ofrece
la red de atención mayoritaria incluye los siguientes servicios
básicos; la consulta optométrica y oftalmológica, los servicios básicos de refracción, la identificación y tratamiento de
patologías del segmento anterior y operaciones de cataratas
con Lente Intraocular y sin Lente Intraocular. Vale la pena
aclarar que tanto la identificación como el tratamiento de
patologías del segmento anterior cada vez mas están siendo
abordados por especialistas, más que por oftalmólogos generales. Igualmente, la realización de cirugías de cataratas
sin lente intraocular es cada vez son menos frecuente Sin
embargo, en algunos casos se constituyen en alternativa de
tratamiento debido a la falta de recursos (lente intraocular)
en los hospitales o a la falta de poder adquisitivo del paciente
para poder pagarse el costo de estos lentes.

Al analizar las posibles diferencias respecto a los resultados
encontrados en el 2008 producto de esta investigación, puede
indicarse que todos los países continúan ofertando un cuadro
básico de servicios y productos oftalmológicos y optométricos e igualmente una oferta de servicios especializados en
mayor o menor grado en función del grado de desarrollo de
cada centro de atención o de su ubicación en la estructura organizacional de cada sistema de salud. En general las
condiciones de los hospitales bajo las cuales se brindan estos
servicios continúan presentando deficiencias similares que
hace 5 años. Por ejemplo, insuficiente dotación de equipo así
como deterioro en algunos de los existentes, incremento en
la demanda de los servicios que al relacionarla con la planta
de profesionales de salud visual existente en los centros de
atención se traduce en las filas de espera que en algunos casos
puede ir desde un periodo de dos hasta aproximadamente 6
meses, de acuerdo con lo expresado por algunos de los jefes
de servicios entrevistados, aunque en general expresaban que
contaban con medios suficientes para atender a los pacientes.
Otro aspecto importante percibido durante esta investigación
y expresado en algunos casos por los entrevistados es que a
pesar de la gratuidad de los servicios en algunos países (como
se presentara más adelante) en muchos casos los hospitales no
solo carecen de los fármacos oculares para los tratamientos
sino también de insumos para procedimientos oftalmológicos.

Dentro de la oferta de servicios especializados que se lograron identificar en los hospitales visitados están la consulta
oftalmológica especializada (dirigida a patologías especificas
como diabetes, retinopatía del prematuro, glaucoma, entre
otros) y otros servicios especializados como trasplantes cornéales, láser de fotocoagulación, campimetrías, estudios de
angiografía, topografía corneal, ultrasonidos oculares, banco
de ojos, consulta optométrica de baja visión (ver anexo _ “Lista
de servicios ofertados por los centros de atención pública”).
Esta ultima valorada por su importancia en la identificación
de la visión sub normal y las consecuentes probabilidades
de rehabilitación e incorporación a la vida productiva de las
personas con este problema. La diferencia entre los servicios
y/o productos ofertados radica en el grado de desarrollo y
de especialización del centro de atención, en función de la
disponibilidad de infraestructura, equipo, instrumental adecuado y recurso humano especializado (ver anexo _ “Lista de
equipo e instrumental disponible en los centros de atención”).
Otro aspecto importante en la oferta de servicios es la administración de fármacos oculares. Existe una lista básica de

Para el 2008, existen 64 hospitales en la región centroamericana de la red mayoritaria de atención que ofrece servicios de
salud visual para la población desfavorecida. Este conjunto de
hospitales están ubicados en los diferentes niveles de atención
principalmente secundario y terciario, e incluyen además, 7
centros oftalmológicos implementados mediante La Misión
Milagro en Honduras, Nicaragua, Guatemala y Panamá. Estos
centros oftalmológicos de nueva implementación pueden
considerarse una fortaleza en la evolución de la salud visual en
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nivel que pertenecen a la red mayoritaria de atención. De estos,
el 27% de los hospitales cuentan con servicios de atención en
salud visual, localizados en 6 departamentos (Santa Ana, San
Salvador, La Libertad, Chalatenango, La Paz, y San Miguel), en
las cuales están incluidas la capital y las ciudades principales
del país. Quedando un 35.8% de la población desprovista de
la atención en salud visual.

Gráfico 12: Total de Hospitales con Servicio de Oftalmología
del sistema mayoritario que ofrece atención a la población
desfavorecida
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Honduras cuenta con una red mayoritaria de atención a la
población vulnerable de 29 hospitales públicos en total. Desde
hospitales especializados hasta hospitales de segundo nivel
o departamentales. De estos el 31% cuenta con servicios de
atención en salud visual. Estimándose una tasa de 0.12 hospitales por 100,000 habitantes; siendo una de las más bajas
a nivel centroamericano. Esto se relaciona con que el 52.84%
de la población general está desprovista del servicio de atención en salud visual, que corresponde a 12 departamentos de
18 en total que componen el país. Otro dato importante en
relación a Honduras es la contribución en la extensión de sus
servicios de salud visual a través de la misión milagro como
es el caso específico del hospital Dr. Roberto Suazo Córdova
en el departamento de La Paz.

20
10
TOTAL

GUATEMALA

NICARAGUA

HONDURAS

EL SALVADOR

PANAMÀ

COSTA RICA

0

Nº Total de hospitales nacionales con servicios de oftalmologia

centroamericana ya que están contribuyendo a la ampliación
de cobertura de manera gratuita dirigida particularmente a
la población desfavorecida.

Nicaragua al igual que El Salvador y Honduras cuenta con una
red de establecimientos de salud gerenciados por el ministerio
de salud. A la fecha Nicaragua ha incrementado el número
de establecimientos públicos con servicios de salud visual a
14. De estos, 3 instalados en el marco de trabajo de la Misión
Milagro; 2 de ellos localizados en las Regiones Autónomas del
Atlántico Norte y del Atlántico Sur, regiones tradicionalmente
caracterizadas por la alta vulnerabilidad social, y el tercero
localizado en Ciudad Sandino, Managua. Partiendo del dato
anterior, Nicaragua cuenta con una cobertura en servicios de
atención en salud visual del 85.6%. Mientras que el 14.5%
de la población está desprovista de este servicio, localizada
dicha población en los departamentos de Chontales, Boaco,
Nueva Segovia, Madriz y Rio San Juan. Estimándose entonces
367,293 habitantes por hospital con servicio de salud visual.

Al entrar a la especificidad de cada país se encuentra que
Costa Rica, según el decreto N° 33151-MP del 8 de mayo
del 2006 tiene constituido el sector salud por 12 entidades
públicas centralizadas y descentralizadas, que tienen una
competencia explicita y legal dirigida a proteger y mejorar
el estado de salud de la población. Y ejerciendo el ministerio
de salud la función rectora/2 y siendo la Caja Costarricense
del Seguro Social (CCSS) una de las entidades que cumplen
con la función ejecutora en la provisión de los servicios con
carácter de universalidad.
Costa Rica continua siendo el único país de centroamericana
que tiene cobertura a nivel nacional (100% de la población)
ya sea desde el punto de vista geográfico (al menos un hospital con servicios de salud visual en cada provincia) o desde
el punto de vista de las regiones de salud. Cuenta con 10
hospitales que proveen la atención en salud visual; con un
radio de influencia para una población de aproximadamente
381,018 habitantes por hospital.

Finalmente Guatemala en el istmo centroamericano cuenta
con la mayor cantidad de población, estimándose aproximadamente que el 66% de la misma es población indígena y
garífuna. Guatemala cuenta con 8 hospitales en la red mayoritaria de atención, 2 de los cuales brindan los servicios a
través de la misión Milagro (Hospital Regional de Escuintla y
Hospital San Cristóbal en Alta Verapaz). Esto conduce a estimar
aproximadamente que el 48.3% de la población goza de la
provisión de servicios en salud visual, mientras el 51.7% (15
departamentos) no tiene posibilidades al menos geográficamente inmediatas para acceder a estos servicios. Vale la pena
mencionar que la Unidad Nacional de Oftalmología – UNO
(del Hospital Roosevelt) no está cuantificada en el total de
hospitales de la red mayoritaria de atención debido al carácter
mixto de su administración (público – privado) y el escalado
de precios por los servicios que se ofertan a la población.
Sin embargo, es importante mencionar por lo expresado por
su representante que en las situaciones extremas en que el
paciente no puede pagar la consulta básica de oftalmología
y optometría o la cirugía de cataratas, éstas las realizan en
forma gratuita. Desde este punto de vista la UNO está contribuyendo en la extensión de los servicios de salud visual en
algunas zonas donde no existen centros de la red mayoritaria
de atención a través de sus diferentes establecimientos tanto
en la ciudad capital con 4 sedes como en los 4 centros regio-

Panamá dispone de un sistema de salud integrado en algunos casos con la Caja del Seguro Social (CSS). Así en la red
pública de atención cuenta con un total de 41 hospitales de
los cuales 17 pertenecen a la CSS, 4 de patronato y 20 del
Ministerio de Salud1. De estos 41 hospitales 15 disponen de
atención en salud visual. Estimando una cobertura de 226,356
habitantes por hospital. A pesar que Panamá tiene la mejor
tasa de cobertura de la región con 0.44 hospitales por cada
100, 000 habitantes, aun existen provincias sin cobertura
como son Boca del Toro, Darién, Panamá Este, Kuna Yala
(antes San Blas) y Ngobe Bugle, equivalente al 12.90% de la
población del país.
El Salvador por su parte cuenta con 30 hospitales a nivel nacional entre hospitales especializados, regionales y de segundo

1 Ministerio de Salud, Dirección de Planificación. Departamento de Registros Médicos y Estudios de Salud. Listado de Instalaciones de Salud 2007 – 2008/ MINSA – CSS.
República de Panamá
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nales de Salamá, Santa Cruz de Quiche, Uspatán y Sololá. Para
todos los países Mejor peor o igual que en el 2004?

Tabla 16: Numero de centros con servicio de Oftalmología de la Red
mayoritaria que ofrece atención a la población desfavorecida

En general en la región centroamericana puede estimarse un
promedio de 570,865 habitantes por hospital con servicio de
oftalmología de la red mayoritaria de atención; aproximadamente 100,000 habitantes menos que la media suramericana
(662,161 hab./hosp.)2. Y una tasa de 0.18 hospitales con servicio de oftalmología por cada 100,000 habitantes; muy por
debajo de la tasa suramericana que es de 0.4 hosp./100,000
hab. Destacándose Panamá con la menor tasa de habitantes
por hospital (226,356 hab./hosp.) y presentando la mayor
tasa de población por hospital la República de Guatemala
con 1,404,649 habitantes por hospital de la red de atención
mayoritaria. (Ver tabla 16. Número de centros con servicio
de Oftalmología de La red Mayoritaria que ofrece atención a
la población desfavorecida).

Habitantes
Nº Hospitales por hospital
con servicio de con servicio de
oftalmología
oftalmología

Como se puede apreciar en la figura _ “Mapa de cobertura o
distribución geográfica de los centros de la red de atención
mayoritaria que brindan los servicios de salud visual”, aun
existen amplias zonas sin cobertura equivalente al 34.5% de
la población centroamericana.

Hospital con
servicio de
oftalmología
cada 100.000
habitantes

Costa Rica

10

381,018

0,26

Panamá

15

226,356

0,44

El Salvador

8

718,014

0,14

Honduras

9

829,443

0,12

Nicaragua

14

367,293

0,27

Guatemala

8

1.404,649

0,071

Total / Media

64

570,865

0,18

Fuentes:
COSTA RICA: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2000. República de Costa
Rica. Dr. Francisco Golcher Valverde. Director de Desarrollo de la Salud, Ministerio
de Salud, República de Costa Rica. Septiembre, 2008.
PANAMA: Regiones de salud e Indicadores Básicos de Salud. Atlas nacional de Salud.
República de Panamá. 2005. Ministerio de Salud, Departamentos de Registros Médicos

A continuación se retomaran otros aspectos importantes en el
análisis de la red mayoritaria de atención tales como precios
de los servicios, disponibilidad de recurso humano y materiales.

y Estadísticas de Salud. Dirección de Planificación. Listado de Instalaciones de Salud
2007-2008/ MINSA - CSS. República de Panamá. Dr. Mario Rodríguez. Dirección de
Provisión de Servicios de Salud Ministerio de Salud. Panamá. 			
EL SALVADOR: Ministerio de Economía, Dirección General de Estadísticas y Censos.

Precios de los servicios de la red de atención mayoritaria
que ofrece servicios de salud visual para la población
desfavorecida.

VI Censo de Población y V de Vivienda 2007. Dr. Alcides Urbina, Yasmin Delgado, Dra.
Ena García. Dirección General de Salud, Ministerio de Salud, República de El Salvador.
Septiembre, 2008. Abril, 2009.
HONDURAS: Informe sobre Desarrollo Humano Honduras 2006. PNUD. Dra. Carla

En general, la prestación de los servicios de salud visual está
caracterizada a nivel de la región centroamericana por la gratuidad en todos los centros de la red mayoritaria de atención
dirigida a la población desfavorecida, independientemente si
la oferta es de servicios básicos o especializados.

Paredes. Dirección Unidad de Planificación – UPEG, Secretaria de La Salud de Honduras. Octubre 2008. Dra. Carmen Sevilla, Jefe Programa de Rehabilitación Integral,
Secretaria de Salud de Honduras. Mayo, 2009.
NICARAGUA: Ficha Geográfica Y Censal 2005, República de Nicaragua. Dr. Alejandro
Solís, Director de Planificación, Ministerio de Salud Pública, Nicaragua.
GUATEMALA: Censos 2002: XI De Población Y VI De Habitación. A.- Características

La gratuidad en la oferta de los servicios en El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Panamá está vinculada a las políticas
de gobierno actual amparadas en las constituciones de cada
una de las repúblicas mencionadas, que establecen claramente dicho principio. Mientras que Honduras no lo especifica
concretamente en su constitución, sin embargo se reconoce
en los establecimientos el criterio de gratuidad. Costa Rica,
por su parte, establece en la constitución política el sistema
de seguros sociales regulados por el sistema de contribución
forzosa del estado, patronos y trabajadores; los cuales están a cargo de una institución autónoma denominada Caja
Costarricense del Seguro Social (ver anexo _ “Marco legal
relacionado a la prestación de los servicios de salud por los
Estados Centroamericanos”).

Generales De La Población. Departamento De Análisis Estadístico. Instituto Nacional
De Estadística, INE. República De Guatemala

En la tabla 17 podemos ver los precios de los servicios. Para
la estimación de los precios de los servicios se ha tomado en
cuenta como representativos los principales hospitales de
la red mayoritaria de atención que están localizados en las
principales ciudades, y que ofrecen tanto los servicios básicos
y especializados.
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, que para el
2004 tenían un precio establecido para los servicios como
puede observarse en la tabla 17, en la actualidad se establece una gran diferencia ya que la política de los actuales
gobiernos es de gratuidad de los servicios en la red mayoritaria de atención; lo que supone un incremento notable
en la accesibilidad a los servicios por parte de la población
desfavorecida. Panamá no presenta diferencias respecto a los
precios identificados en el 2004. Igualmente Costa Rica no
presenta diferencias, aunque en este caso los pacientes no
realizan ningún pago adicional al de su aseguramiento. . Sin
embargo, en Honduras puede observarse que a pesar de esta
política se establece un precio para la cirugía de cataratas de
25 US$ este precio está enmarcado en el concepto de cuota

En el marco de la provisión de los servicios de salud visual casi
la totalidad de los centros públicos de la red mayoritaria de
atención brindan los servicios, la dotación de fármacos y las
recetas con las prescripciones para la compensación óptica,
no así productos tales como anteojos y lentes de contacto;
con excepción de la Caja Costarricense del Seguro Social que
si proveen estos últimos productos.
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Tabla 17: Precio de los servicios de la red de atención mayoritaria para la población desfavorecida.
Costa Rica

Panamá

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Guatemala

PROMEDIO

0

1

0

0

0

0,0

0,16

0,00

0,31

0,00

0,00

0,00

22,13

4

0

250

0

0

25

0,0

45,83

0,00

76,92

0,00

0,00

8,59

67,87

26

Precio aproximado consulta oftalmológica 2004 (US$)

0

1

0

3

0

2,5

1,08

Precio aproximado operación
cataratas 2004 (US$)

0

250

35

128

25

60

83,00

Precio aproximado consulta oftalmológica 2008 (US$)
% precio consulta oftalmológica
salario 2008 (US$)
Precio aproximado operación
cataratas 2008 (US$)
% precio consulta oftalmológica
salario mínimo 2008

Fuente: Elaboración propia

voluntariaEste reconocimiento de la solicitud a la población
desfavorecida de una cuota voluntaria es en respuesta a las
restricciones presupuestarias que no permiten que los hospitales dispongan de los insumos básicos para la realización
de los tratamientos. Esta realidad se ha detectado también
en El Salvador, Nicaragua y Guatemala, con la diferencia que
las cuotas voluntarias no están reconocidas y menos oficializadas para compensar la escasez de recursos materiales
en estos centros de atención. La realidad percibida indica al
menos para estos 4 países (El Salvador, Honduras, Nicaragua
y Guatemala) la escasez o ausencia en muchos casos de los
insumos médicos (materiales para efectuar procedimientos
y fármacos oculares). Consecuentemente, se traduce en la
necesidad de hacer entrega únicamente de las recetas para
que la población se la costee por sus propios medios, o en
solicitarle al paciente la compra de materiales (ejemplo:
lentes intraoculares o recurrir a las operaciones sin LIO). Un
hecho concreto relacionado con esta realidad percibida son
las listas de espera, común en la mayoría de los países de la
región centroamericana, generadas por diferentes causas entre
ellas incremento en la demanda de los servicios (expresado
en forma clara por los Jefes de los servicios de oftalmología
de los centros de atención visitados), insuficiente recurso
profesional (oftalmólogos y optometristas), escasez o carencia
de recursos materiales e insuficiente equipo e instrumental.

De acuerdo con los resultados de esta investigación, la presencia del oftalmólogo en la red mayoritaria de atención puede
describirse de la siguiente manera; desempeño del profesional
tanto en la red pública como privada, tiempos de contratación
en la red pública de un cuarto (2 horas/día) a medio tiempo
(4 horas/día) son las jornadas predominantes, la mayoría de
los oftalmólogos tienen la capacidad de realizar cirugías de
cataratas siempre y cuando los establecimientos de salud lo
permitan (que cuenten con el equipo e instrumental necesario).
En función de la accesibilidad a los servicios de atención en
salud visual por parte de la población desfavorecida, puede
observarse al igual que en el caso de Suramérica que “la
proporción de oftalmólogos que trabajan en el sistema mayoritario de salud es menor que el porcentaje de población
cubierto por ese sistema de provisión de salud”3 .La situación
es muy similar en Centroamérica, registrándose tasas de oftalmólogos por 100,000 habitantes muy similares. La media
suramericana es de 2.7, mientras que en Centroamérica es
de 2.3. En Centroamérica, partiendo del hecho que la gran
mayoría de oftalmólogos existentes en los diferentes países
de la región dedican parte de su tiempo al trabajo en la red
de hospitales públicos, pueden estimarse las siguientes tasas
(ver tabla 18). Costa Rica y Panamá presentan las mejores
tasas de la región 3.4 y 3.5 respectivamente.

En general, la gratuidad en la provisión de los servicios que
debería celebrarse como un logro en el camino hacia la mejora
de la accesibilidad a estos servicios por parte de la población desfavorecida, aun se ve ensombrecida por la falta de
asignaciones presupuestarias acordes a las demandas de la
población, y la falta de una política definida en salud visual
que la establezca como un área prioritaria en el sistema de
provisión de los servicios.

Mientras que Honduras y Guatemala registran las tasas más
bajas, de 0.9 y 1.64 oftalmólogos por 100,000 habitantes y
encontrándose en una franja intermedia El Salvador y Nicaragua con tasas de 2.44 y 1.92 respectivamente.
De acuerdo con los datos anteriores puede apreciarse una
incremento de 94 nuevos oftalmólogos a nivel de la región
respecto al año 2004 (ver apartado de Profesionales, informe
actual). Los países que han contribuido mayormente con este
incremento son Costa Rica, Nicaragua y Guatemala. A pesar
que este incremento es un avance notorio, pero aun resulta
insuficiente desde el punto de la vista de la accesibilidad a
los servicios de la red mayoritaria de atención por parte de
la población desfavorecida, como se indica a continuación.

La disponibilidad de recurso humano
Los profesionales de la salud visual que brindan la atención
en los centros de la red mayoritaria en Centroamérica son
el oftalmólogo/a quien es el profesional por excelencia que
atiende la salud visual en el sistema público y que en muy
pocos países (Costa Rica, Panamá, y Guatemala) complementa su ejercicio con el optómetra. El personal de apoyo
está constituido por enfermeras, trabajadores sociales y otro
personal técnico (tecnólogos en oftalmología y técnicos en
campo visual particularmente en costa Rica).

3 Informe de La salud visual en Suramérica 2008. Cátedra UNESCO Salud Visual y
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Tabla 18: Profesionales oftalmólogos que trabajan en el sistema de salud mayoritario de los países de Centroamérica
Costa Rica

Panamá

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Guatemala

Seguridad
Social

Público

Público

Público

Público

Público

Porcentaje de la población
atendida

100

87

64

855

48

48

72%

Número de Oftalmólogos por país

130

120

140

90

60

185

122

Oftalmólogos por cada 100.000 hab.

3,41

3,53

2,44

1,92

0,9

1,64

2,3

Sistema mayoritario de atención

PROMEDIO

A población desfavorecida

Fuente: Elaboración propia

como por ejemplo la refracción que podrían ser asumidas
por el profesional de la optometría (caso que este profesional
ofreciera sus servicios en la red pública). Si hubiera complementariedad entre los dos profesionales, el oftalmólogo podría
incrementar el tiempo dedicados a la realización de cirugías.

Gráfico 13: Total de Hospitales con Servicio de Oftalmología del
sistema mayoritario que ofrece atención a la población desfavorecida

Mediante el estudio de una muestra representativa de hospitales de la región, se estima que solo el 54% de los hospitales
realiza operaciones oculares (. Los demás, solamente realizan
consultas externas y refracciones. Una de las principales
causas de esta situación es la no disponibilidad de equipo e
instrumental. (La centralización de los hospitales en las capitales y ciudades principales de la región que brindan atención
básica y especializada disminuye la posibilidad de acceder a
los servicios debido al coste económico del desplazamiento
y especialmente a la población más vulnerable.
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De acuerdo con los resultados de la investigación, surgió el
varias entrevistas que el equipo existente puede estar deteriorado o es insuficiente, y esto contribuye igualmente al
incremento de las listas de espera.

Al contrastar la tasa media de oftalmólogos 2.3 por cada
100,000 habitantes de la región centroamericana con lo establecido por el Grupo de Trabajo de los Recursos Humanos
de Visión 2020 (2 Oftalmólogos/100,000 hab.) para la región
de las Américas4 podría concluirse que no existe la necesidad
de mayor cantidad de oftalmólogos en la red mayoritaria de
atención. Sin embargo, es básico tomar en cuenta por una
parte que las jornadas de contratación de la mayoría de este
recurso en la red pública son parciales y que la mayoría de ellos
están concentrados en las capitales o ciudades principales (Ver
apartado de profesionales); por otra parte los resultados estimados de población desprotegida en la región, informan de un
34%aproximadamente, equivalente a 12,392,166 habitantes;
por lo que la tasa actual estimada para Centroamérica resulta
insuficiente para satisfacer las necesidades de acceso para la
población desfavorecida. Para analizar quantitativamente la
suficiencia de recursos, puede compararse que la tasa media de
oftalmólogos /100,000 habitantes (de 15 países desarrollados)
es de 7 por cada 100,000 (Tasa estimada por el Equipo de
Trabajo de La Cátedra UNESCO de Salud Visual y Desarrollo)
lo que señala una insuficiencia alta de oftalmólogos en la
región centroamericana.
Según Vision 2020 latinoamérica, en Centroamérica (con
excepción de Guatemala por ausencia de datos), el porcentaje
de oftalmólogos que realizan cirugía de forma rutinaria es
del 71% (ver gráfico 13, Datos visión 2020 Latinoamérica).

b. Red privada de la salud visual
Tradicionalmente la red privada de la salud visual en Centroamérica contempla clínicas oftalmológicas, ópticas y hospitales que se caracterizan en general, por la diversidad de
servicios básicos y especializados que ofertan. De acuerdo
con los registros consultados como puede observarse en la
tabla 19 “Red privada de atención en Centroamérica”(página
31), el número de hospitales privados duplica a los públicos.
Para evaluar el grado de privatización del servicio de salud
visual, se realiza una ratio de tasas en la que encontramos
que Honduras es el país con la menor tasa de clínicas oftalmológicas privadas y ópticas por cada hospital público,
mientras que Guatemala se sitúa con la mayor tasa de 28.75
clínicas y ópticas por cada hospital público, calculándose una
tasa media para Centroamérica de 11 por cada hospital de la
red mayoritaria de atención. Igualmente como lo reflejan los
datos de la misma tabla la tasa de clínicas oftalmológicas y
ópticas por cada 100,000 habitantes oscila en un rango de
0.31 hasta 2.37, identificándose en los extremos a Honduras
y Nicaragua.
La red privada de salud visual, podría suponer una alternativa
para satisfacer las necesidades de atención en salud visual que
no son resueltas por la red pública, sin embargo los precios
no son accesibles para el mayor segmento de población, que
se encuentra en condiciones de alta vulnerabilidad socio –
económica. Además, la compra de los servicios en el sector
privado no implica solamente el pago directo del servicio y/o

En la región centroamericana el oftalmólogo habitualmente
dedica parte de su tiempo a la atención de competencias,

4 Informe de La salud visual en Suramérica 2008. Cátedra UNESCO Salud Visual y
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Figura 6:
Distribución
de centros
hospitalarios de
la red mayoritaria
de atención en
Salud Visual
para la población
desfavorecida en
Panamá

Tabla 19: Red privada de atención visual en Centroamérica
Número de clínicas privadas

Costa Rica

Panamá

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Guatemala

6,8

3,67

16,35

8,71

2,33

28,75

Por cada hospital público
Fuente:
http://www.paginasamarillas.com/opticas/el-salvador/24_1_2_1/index.aspx
http://www.paginasamarillas.com/pagamanet/web/companyCategory.aspx?ipa=4&npa=Panam%c3%a1&ies=*&nes=Todos+los+estados&idi=1&txb=opticas
http://www.paginasamarillas.com/pagamanet/web/companyCategory.aspx?ipa=8&npa=Costa+Rica&ies=*&nes=Todos+los+estados&idi=1&txb=OPTICAS
Delgado, Abraham. Foro de la Salud Visual en Nicaragua, Ministerio de Salud, Julio 2008.
http://portal.mspas.gob.gt/consulta_de_establecimientos_de_salud_vigentes.html
http://www.......bac.net/honduras/esp/credo/tarjetas/tarotrcat_lopt1.html
http://www.paginasamarillas.com/honduras
*observación: los registros disponibles y consultados sobre el número de clínicas oftalmológicas y ópticas, no discriminan entre una y otra. Así que los totales
encontrados incluyen ambos tipos de establecimientos, con excepción de Nicaragua; donde las 122 corresponden únicamente a ópticas, de las cuales únicamente 50 están habilitadas por el ministerio de salud (Primer foro de la salud visual. Managua, 2008).

Tabla 20: Precio Red Privada
Costa Rica

Panamá

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Guatemala

PROMEDIO

30

15

20

15

20

20

1000

500

700

600

750

710

50

35

20

25

30

20

30

% precio consulta oftalmológica
salario mínimo 2008

15,97

10,54

9,63

27,32

10,3

10,48

14%

Precio aproximado operación
cataratas 2008 (US$)

1200

1925

750

700

800

700

1012,50

% precio operación de cataratas
salario mínimo 2008

380

580

361

766

275

367

455%

Precio aproximado consulta oftalmológica 2004 (US$)
Precio aproximado operación
cataratas con LIO, 2004 (US$)
Precio aproximado consulta oftalmológica 2008 (US$)

Fuente: Elaboración propia

productos sino que incluye el coste del transporte desde los
lugares de origen (por ejemplo zonas sin cobertura), hasta
las ciudades principales o en el peor de los casos hasta las
capitales.

otros segmentos de población que no están en condiciones
de pobreza o pobreza extrema, hoy por hoy no lo es para la
población desfavorecida, que representa la gran mayoría de
la población centroamericana.

Como puede apreciarse en la tabla 19 (precios red privada)
existen diferencias significativas en relación al costo de los
servicios en el año 2004. El precio medio de la consulta oftalmológica básica es de US$30.00 mientras que en el año
2004 era de US$20.00. En Honduras se registra el mayor
incremento en el precio, mientras que el resto de países El
Salvador, Nicaragua y Panamá que registran un incremento
poco apreciable. Al contrastar con datos de Suramérica se
observa que pese al incremento de precios, continúan estando
por debajo de los de Suramérica.

1.2.2 Políticas públicas en salud visual
En Centroamérica, los programas gubernamentales dirigidos
a la atención de la salud visual de la población funcionan
bajo las Direcciones Nacionales de Planificación General
de Salud que manejan las políticas nacionales de salud y
dependen de los Ministerios de Salud de cada país. Si bien
no existen departamentos específicos de salud visual en los
diferentes ministerios, si existen objetivos y líneas de trabajo
orientados a la atención de este aspecto de la salud en todos
los países. Los objetivos que se desarrollan a través de programas concretos están orientados a la detección temprana
de problemas visuales, la prevención de la ceguera infantil,
el tratamiento, la intervención quirúrgica, el fortalecimiento
de establecimientos de salud primaria y de referencia para la
mejora en la atención y la extensión de cobertura mediante
campañas oftalmológicas en comunidades desprotegidas.
En este sentido, algunos de los programas establecidos que involucran la atención de salud visual a la población de menores
ingresos económicos y con menores posibilidades de acceso
desde el punto de vista geográfico, educativo o cultural, son:
1) En Costa Rica: el Instituto de Rehabilitación y Formación
Hellen Keller que depende del Ministerio de Educación del
país, orientado a brindar servicios en el área de Baja Visión

El precio de la operación de cataratas con lente intraocular es
diferente en cada país de la región pero sufre un incremento
medio del 43%, siendo en valor absoluto de US$1012.
La red privada de salud visual es cada vez menos accesible a
la población desfavorecida. El precio medio de la cirugía de
cataratas respecto al salario mínimo actual es del 455%, lo
que significa que un habitante que percibe el salario mínimo
debería ahorrar en forma completa los ingresos mensuales
de 4.5 meses para poder acceder a la cirugía. El caso extremo
identificado es Nicaragua, con el 766% ( 7.5 veces el salario
mínimo mensual) sin tomar en cuenta los gastos derivados
del desplazamiento. Este breve análisis permite señalar que
si bien la red privada de salud visual es una alternativa para
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Tabla 21: Número de Organizaciones Sociales de Salud Visual en Centroamérica
Costa Rica

Panamá

Belice

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Guatemala

3

2

1

19

3

10

9

Fuente: Informe de las Organizaciones Sociales de Salud Visual en Centroamérica. Cátedra UNESCO Salud Visual. Centro Asociado Centroamericano. 2005 – 2006

y a la rehabilitación de ciegos y sordos. 2) En El Salvador los
proyectos: - El Salvador Libre de Cataratas que inicia en el
año 2006, adscrito al Ministerio de Salud de El Salvador y
que contempla la realización de cirugías de cataratas y en
algunos casos de pterigión, en personas mayores de municipios de pobreza extrema del país; - Escuelas Saludables, que
incluye el examen optométrico en niños escolares entre otros
servicios y - el proyecto VERAS desarrollado con el apoyo de
la Catedra UNESCO de Salud Visual dirigido a la prevención
de problemas visuales en la población escolar. 3) En Nicaragua: - el proyecto VERAS desarrollado en el Hospital Amistad
Japón de Nicaragua con el apoyo de la Cátedra UNESCO de
Salud Visual, dirigido a la prevención de problemas visuales
en la población escolar y – Las brigadas para la realización
de cirugías de cataratas dirigido a la población adulta de
menores ingresos económicos. Una descripción sintética de
éstos programas se presenta en el anexo _.

Planes sobre desnutrición crónica y consumo de productos
vitamínicos en Nicaragua y el Programa de fortificación con
nutrientes (Complemento de vitamina A) y el de prevención
del retinoblastoma en Honduras.
Un aspecto también importante relacionado al tema de la
salud visual en la política pública es la discusión del mismo
a nivel del Consejo de Ministros de Salud del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA). Un punto de partida
es la revisión de la Agenda de Salud de Centroamérica y
República Dominicana para el período 2009 – 2018. En este
documento se puede constatar, en base a los objetivos estratégicos planteados, que los compromisos de los gobiernos
están orientados a fortalecer y extender la protección de la
salud de la población mediante el acceso a servicios de salud
de calidad y la reducción de las desigualdades e inequidades
entre la población y entre los mismos países. En ese sentido,
podría entenderse implícita la atención a la salud visual,
aunque específicamente no se menciona.

En relación a la asignación de recursos económicos, los ministerios de salud no tienen presupuestos específicos destinados
a la atención de la salud visual, según lo manifestado por sus
representantes. En la mayoría de países, los programas se
financian con los fondos generales asignados a las instancias
de salud. Solo algunos proyectos específicos como por ejemplo
El Salvador Libre de Cataratas, manejan un presupuesto anual
facilitado por el Estado, el cual es distribuido entre las diferentes instituciones responsables del programa. En términos
de recurso humano, la ejecución de acciones concretas de
salud visual son responsabilidad del personal ya asignado a
los centros de atención (Médicos, enfermeras y promotores de
salud); en otros casos son desarrolladas con la colaboración
de diversas organizaciones sociales como los Club Rotario,
ONGs y las Asociaciones de profesionales de oftalmología y
optometría que brindan sus servicios de manera gratuïta. La
mayoría de estas acciones no tienen prevista la sostenibilidad
a largo o medio plazo.

En relación a la atención de otros grupos de población, tal
es el caso de profesionales de alto riesgo, algunas acciones
de salud visual realizan los gobiernos sobre estos grupos
de población, siempre enmarcados en otros programas más
generales, por ejemplo, los programas de salud ocupacional
que donde se incluye la evaluación periódica de la capacidad
visual de los trabajadores.

1.2.3 Cooperación para el desarrollo en
salud visual
La cooperación para el desarrollo en diversas áreas de la salud
está orientada a mejorar la accesibilidad de los servicios a
grupos de población desfavorecidos. Su desarrollo involucra la
participación de diversas organizaciones de la sociedad civil,
entre éstas las organizaciones no gubernamentales (ONGs).
Según el Informe de las Organizaciones Sociales de Salud
Visual en Centroamérica 6, existe en la región un número
importante de organizaciones que participan con diversos
proyectos de salud visual. Éstas incluyen organizaciones no
gubernamentales y otras instituciones como asociaciones
de profesionales, fundaciones privadas, clínicas parroquiales, universidades y hospitales de referencia. Se encuentran;
concentradas principalmente en países como El Salvador,
Honduras y Guatemala y con menor presencia en Nicaragua,
Costa Rica, Panamá y Belice. El número aproximado de estas
organizaciones en la región se presenta en la tabla 21.

Existe una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud5
relativa a la eliminación de la ceguera evitable antes del
año 2020, en la que insta a los Estados miembros de la OMS
a incorporar medidas de control de las enfermedades, el
desarrollo de recursos humanos, de infraestructura y tecnología en el tema de salud visual. Para ello, se solicita que
se realice un plan Nacional VISIÓN 2020 y se conforme de
un comité nacional de coordinación para que dicho plan se
comenzara a aplicar a mas tardar en 2007. Según los datos
recopilados, los ministerios de salud de la mayoría de países
centroamericanos han participado en algunas reuniones en
las que se han discutido lineamientos y estrategias para el
incremento de cobertura en salud visual.Además, incorporado
acciones de atención a la salud visual como parte de otros
programascomo por ejemplo el Programa de Salud Escolar
de la Caja del Seguro Social de Costa Rica, el Programa de
Salud Infantil (Retinoblastoma del recién nacido) en Panamá,

5

Én las entrevistas realizadas a los responsables de estas entidades, expresaron que trabajan en la educación y sensibilización
(aspectos preventivos y de promoción de la salud visual) y
la provisión de servicios, donde se incluye la consulta optométrica y oftalmológica básicas y especializada, la cirugía

56ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en Ginebra, en mayo de 2003

6 Informe de las Organizaciones Sociales de Salud Visual en Centroamérica. Catedra
UNESCO Salud Visual – Centro Asociado Centroamericano. 2005 – 2006.
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Gráfico 14: Porcentaje de ONGs de salud visual en Centroamérica,
según modalidad de atención. Año 2008

39%

indagadas manejan la gratuidad de los mismos. En el resto
de países la consulta oftalmológica tiene un costo que oscila
entre $7.00 y $28.00 y la cirugía de cataratas entre $25.00 y
$300.00. Estos precios que pueden variar de acuerdo al análisis
que estas organizaciones realizan sobre la situación económica
del usuario que los solicita7. Una consulta oftalmológica le
cuesta al usuario que devenga un salario mínimo, hasta casi
el 9% del mismo y una cirugía de cataratas hasta el 95%. Si
evaluamos esta situación vemos que aún cuando los servicios
son brindados por ONGs las condiciones de inaccesibilidad
se mantienen para más de la mitad de la población, que se
encuentra en situación de pobreza.

58%

Mediante el número de usuarios atendidos por las ONGs de
salud visual en la región, se pretende cuantificar la contribución de estas organizaciones para que los servicios de salud
visual lleguen a la población. Sin embargo, es importante
aclarar que no todas las organizaciones poseen registros
específicos y que los datos presentados son únicamente de
las organizaciones que nos brindaron información al respecto.

3%
Campañas móviles
Atención directa en clínicas de salud visual
Programas de detección en centros escolares

Tabla 22: Precios de los servicios de salud visual ofrecidos por las ONGs en Centroamérica. Año 2008
Costo del servicio en cada país
Servicios
Consulta oftalmológica básica
(dolares)
% del precio de la consulta respecto
al salario mínimo mensual (2008)
Cirugía de cataratas
(dolares)
% del precio de la cirugía respecto
al salario mínimo mensual (2008)

Costa Rica

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Guatemala

PROMEDIO

28,00

Gratuito

5,00

5,00

9,00

20

8,9

3,4

0,0

1,7

2,6

3,32

300,00

175,00

Gratuito

100,00

120,00

139,00

95,2

84,3

0,0

34,4

62,9

55,4

Fuente: Elaboración propia

de catarata entre otras cirugías oftálmicas, la prescripción
y montaje de anteojos, lentes de contacto, el servicio de
medicamentos, el servicio de baja visión y la rehabilitación
de personas ciegas. Brindando estos servicios a la población
mediante varias modalidades: 1) programas de detección
en centros escolares, 2) campañas móviles (brigadas) en
comunidades y 3) atención directa en clínicas de salud visual.

De acuerdo a los datos recopilados, trabajan en estas entidades
profesionales tanto de las áreas de optometría como de oftalmología, además de enfermeras, trabajadores comunitarios,
técnicos en salud visual y asesores visuales. En algunos casos
(por ejemplo el IPC en Guatemala), también tiene residentes
de oftalmología y estudiantes de optometría en práctica. En
la tabla 21 anterior también se ha contabilizado el número
total de optometristas, oftalmólogos y otro tipo de recurso
humano que participan en la atención de la salud visual a
través de las diversas ONGs en cada país. En este aspecto
difiere de alguna manera con los servicios de salud visual en
centros de atención públicos y privados, donde generalmente
en relación al profesional de salud visual, es más significativa
la presencia del oftalmólogo.

La ubicación geográfica de los centros de atención de estas organizaciones es, mayoritariamente, en zonas urbanas de mayor
concentración de población y son pocas las que cuentan con
instalaciones (clínicas) equipadas en lugares geográficamente
aislados. Esta situación hace que la atención a zonas rurales
se realice principalmente a través de jornadas o campañas
oftalmológicas mediante unidades móviles. Destacan algunas
organizaciones de Guatemala que ha ampliado su cobertura
a zonas aisladas con alta presencia de población indígena,
tales como Petén, Izabal y Alta Verapaz, brindando servicios
a través de diversos centros de atención.

Con respecto a la participación de profesionales expertos en
temas de cooperación, en la mayoría de las organizaciones
de esta categoría son los mismos directores de los programas
los que se responsabilizan de esta área.

En relación al precio de los servicios de salud visual brindados por las ONGs en la región, en la tabla 22 se muestra el
costo promedio para el usuario de algunos de los servicios y
el porcentaje que éste representa respecto al salario mínimo
en cada país. Como puede observarse, en Nicaragua las ONGs

7
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Según información brindada por los entrevistados

Tabla 23: Número aproximado de usuarios atendidos por ONGs (2008)
Costo del servicio en cada país
Optometría - Consulta
oftalmológica

Cirugías

Recurso humano de
salud visual en las
ONGs

Asociación de Servicios Médicos para el Bien
Social (ASEMBIS) (1991)

1.180,808

25,670

70

Asociación de Club de Leones de Costa Rica

nd

3,700

nd

Asociación Salvadoreña Pro Salud Rural
(ASAPROSAR) (1985)

400.000

120,000

35

Grupo Bajo Lempa
(Antes CORDES) (1992)

32,000

nd

3

FUDEM Centro de Salud Visual
(1989)

1,000,000

20,000

145

Nicaragua

Club Rotario Managua, Tiscapa. Programa
de prevención de ceguera en niños (1982)

15,000

1,250

4

Honduras

Centro Oftalmológico Vida Abundante
COVA (2001)

130,027

5,471

49

Asociación Raxche “Arbol Verde”
(2005)

2,000

---

7

País
Organización
Costa Rica

El Salvador

Visualiza
Guatemala

28

Instituto Panamericano contra la Ceguera
(IPC) (2006)

9,800

1,960

80

Clínica Fundazucar
(1992)

600,000

nd

7

Total

3,369,635

178,051

428

Fuente: Elaboración propia

La perspectiva de continuidad de estas organizaciones es
un aspecto importante que varía respecto a los resultados
presentados en el informe 2004. De acuerdo a lo expresado
por las personas entrevistadas, la mayoría prevé que estos
proyectos sean de carácter permanente. Un factor que puede
contribuir a ello es que actualmente la mayor parte de programas de atención en salud visual buscan la autosostenibilidad
en términos económicos, trabajando bajo la modalidad de
recuperación de costos por pago de servicios. Además de
otras modalidades de financiación como son la donación de
insumos y/o equipos por parte de organismos extranjeros y en
otros casos (por ejemplo los Clubes de Leones) por medio de
actividades de beneficencia y apoyo de profesionales altruistas.

población, se puede concluir que a pesar de la importante
contribución de estas organizaciones para llegar a las poblaciones desfavorecidas, aún existen una mayoría de población
para la cual estos servicios son inaccesibles y sobre la cual se
deben orientar futuras acciones.

1.2.4 El recurso humano en salud visual
La disponibilidad de profesionales de la salud visualen tipo,
cantidad y calidad constituye en un elemento clave para la
mejora en el acceso y ampliación de cobertura de los servicios.
En Centroamérica, las categorías de recurso humano que
brindan atención de salud visual en los diferentes sectores
de atención incluye al personal de salud visual específico –
oftalmólogos, optómetras y ópticos – y personal de apoyo
como el de enfermería y otros.

La participación local también debe ser un componente permanente durante el proceso de gestión e implementación de
estos proyectos puesto quese vuelve necesaria para modificar
las tradicionales iniciativas asistenciales para alcanzar la
sostenibilidad de las acciones y, por ende, los objetivos de
desarrollo deseados. Sin embargo se observa que las ONGs
incorporan la participación local de forma muy limitada, en
la mayoría de casos orientada únicamente a actividades de
coordinación y logística cuando hay eventos de salud visual
importantes, como jornadas o campañas oftalmológicas, las
cuales, si se analizan de acuerdo a este planteamiento, se
considerarían aún muy asistencialistas.

Para este análisis, el recurso humano en Salud Visual lo clasificamos en dos categorías, según la categorización del Grupo
de trabajo de Desarrollo de los Recursos Humanos de Visión
20208: 1) Recurso humano que realiza ejercicio clínico y 2)
Recurso humano que no realiza ejercicio clínico. La primera
agrupa a los profesionales oftalmólogos, optómetras (considerando la optometría en aquellos países donde cuenta

8 Vision 2020 Human Resource Development Working Group (2006). Global Human
Resource Development for Comprehensive Eye Care. Peshawar: Pakistan Institute of
Community Ophthalmology.

Pese a la importancia que tienen los proyectos de salud visual
desarrollados por las ONGs para cubrir las necesidades de la
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Gráfico 15: Tasa de Oftalmólogos por 100,000 habitantes en
Centroamérica (2008)

Tabla 24: Categorías de recurso humano en salud visual
Recurso humano
que realiza ejercicio clínico

Oftalmólogos
Optometristas

Recurso humano
que no realiza
ejercicio clínico

Opticos u optometristas con formación
especializada no reglada.
Opticos sin formación especializada

4

3,5
3
2,5
2
1,5
1

TOTAL

GUATEMALA

HONDURAS

NICARAGUA

EL SALVADOR

BELICE

0

PANAMÀ

con una legislación que avala su ejercicio y que la reconoce
como “una profesión de la salud que es autónoma, formada
y regulada (licenciada/ registrada)” y al personal aliado medico oftálmico, entre los que hay el personal que efectúa la
enfermería oftalmológica y los asistentes medico oftálmico9.
El segundo se refiere al recurso humano que también brinda
atención de salud visual, pero su práctica clínica no está
regulada dentro de sus competencias profesionales. Incluye
particularmente al personal que realiza su labor profesional
en el ámbito de la óptica.

COSTA RICA

0,5

países de la región (Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y
Guatemala) excepto en El Salvador y Belice donde no existe una
ley que ampare su ejercicio profesional. El dato numérico de estos
profesionales, obtenido en las consultas realizadas a diferentes
fuentes, se reporta en la tabla 26.

Recurso humano de Salud Visual
que realiza ejercicio clínico.

La tasa de profesionales de optometría por cada 100,000 habitantes oscila desde 0.3 en Nicaragua y hasta 12.9 en Costa Rica,
con un valor medio de 3.8 para toda la región.Tomando como
base el principio que el número óptimo de optometristas es de
14.3 por 100 mil habitantes (Birchard & Elliot), calculamos el
número óptimo de optometristas en cada país para atender a
toda su población. A partir de ello, podemos ver en general que se
necesitarían centenares de profesionales en la mayoría de países,
hasta un total de 4000 para toda la región, para lograr la cifra
óptima. Una excepción en este aspecto la plantea Costa Rica,
donde el número de profesionales se acerca un poco más a dicha
cifra. En Panamá, según este principio faltarían 338 optómetras,
en Nicaragua 1061, en Honduras 787 y hasta 1665 en Guatemala.

El oftalmólogo, como profesional de la medicina, es el recurso
humano de salud visual con mayor presencia a nivel de centros de
atención públicos y privados en estos países, estando capacitado
para desempeñarse en una gama muy amplia de servicios de salud
visual, que incluye desde actividades relacionadas al cuidado
primario de la salud visual, hasta el dominio de subespecialidades
(oculoplástica, órbita, vítreo, retina, entre otras).
El número de profesionales de oftalmología en la región y la tasa
por 100,000 habitantes se presenta en la tabla 25. Como vemos,
el número de oftalmólogos es muy variable y la ratio por 100 mil
habitantes va desde 0.9 en Honduras y hasta 3.6 en Belice, con
un valor medio de 2.5 para toda la región.

Otro dato importante es que se refiere a la concentración de
profesionales de esta categoría en las ciudades capitales de los
países centroamericanos. Para los dos tipos de profesionales (Oftalmólogos y Optometristas) los datos obtenidos11 se especifican
en el gráfico15.

Si calculamos la tasa media de oftalmólogos de los 15 países con
mayor índice de desarrollo humano que reportan datos en el informe de visión 2020 –(2006)10 obtenemos la media de 7 oftalmólogos
por 100 mil habitantes. Si además tomamos esta media como el
estándar deseable en la región para llegar para tener una buena
atención a la salud visual, veremos que en Centroamérica aún se
mantiene un grave déficit de oftalmólogos. Este déficit calculado
para cada país confirma que en todos ellos se requeriría un número
considerable de oftalmólogos para lograr una tasa parecida a
la de los países que se han considerado como referencia por su
nivel de desarrollo y calidad de vida. En conclusión, el número
de oftalmólogos tendría que ser más del doble en la mayoría de
países, llegando incluso a multiplicarse casi por 5 en Guatemala
y por 7 en Honduras. En total en toda Centroamérica, según este
cálculo, se necesitarían unos 2042 oftalmólogos más de los que
hay en ejercicio de la profesión hoy en día.

Con respecto al profesional de oftalmología, la mayoría de ellos se
concentra en las ciudades capitales de los diferentes países - aún
en Honduras donde este porcentaje es menor (50%) el resto de
profesionales se concentra en ciudades importantes como San
Pedro Sula-. Para la región se calcula que aproximadamente el
80% de oftalmólogos brinda servicios de salud visual en estas
ciudades.
En relación a la concentración del profesional de optometría en
las capitales, los datos obtenidos corresponden únicamente a
Costa Rica y Panamá con un 65% y 80% respectivamente, que
resulta en un promedio de 73% para la región. En el resto de
países no se obtuvieron datos específicos, pero se estima parecido.

En relación al profesional de optometría agrupado en la categoría
de recurso humano que realiza ejercicio clínico en la mayoría de

En cuanto al conjunto de profesionales que realizan práctica
clínica observamos que más del 70% realiza su ejercicio profesional en las capitales.

9 Informe de la Salud Visual en Suramérica 2008. Cátedra UNESCO Salud Visual y
Desarrollo. Universidad Politécnica de Cataluña, España.
10 Vision 2020 Human Resource Development Working Group (2006). Global Human Resource Development for Comprehensive Eye Care. Peshawar: Pakistan Institute
of Community Ophthalmology.

11 Proporcionados por los presidentes de las Asociaciones de Oftalmología y Optometría.
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Tabla 25: Profesionales de oftalmología en Centroamérica (2008)
Costa Rica

Panamá

Belice

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Guatemala

TOTAL

Oftalmólogos

130

120

10

140

99

60

185

744

Oftalmólogos
por 100 mil hab.

3,4

3,5

3,6

2,4

1,9

0,9

1,6

2,5

Número óptimo
de oftalmólogos

313

234

20

402

526

400

891

2786

Déficit de oftalmólogos

183

114

10

262

427

340

706

2024

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 16: Tasa de optometristas con ejercicio clínico por 100,000
habitantes en Centroamérica (2008)

Gráfico 17: Porcentaje de profesionales de salud visual que realiza
ejercicio clínico, laborando en las ciudades capitales de los países
centroamericanos (2008)
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Optometristas

Tabla 26: Profesionales de Optometría con ejercicio clínico en Centroamérica. Año 2008.
Costa Rica

Panamá

Nicaragua

Honduras

Guatemala

TOTAL

Optometristas

491

140

14

30

155

830

Optometristas por
100 mil hab.

12,9

4,1

0,3

0,5

1,4

3,8

Número óptimo de
optometristas

639

478

1075

817

1820

4830

Déficit de optometristas

148

338

1061

787

1665

4000

Fuente: Elaboración propia

Tabla 27: Profesionales de salud visual de la categoría de recurso humano que no realiza ejercicio clínico en Centroamérica. Año 2008
Costa Rica

Panamá

Belice

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Guatemala

TOTAL

Opticos u opometristas
con formación especializada no reglada

---

---

nd

203

---

---

---

203

Ópticos sin formación
especializada

50

---

nd

nd

150

70

175

445

Total

50

nd

nd

203

150

70

175

648

1,3

nd

nd

3,5

2,9

1,1

1,6

2,1

Tasa por 100,000 hab.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por:
a. Presidente de la Asociación de Optometría de El Salvador.
b. Ministerio de Salud. Primer Foro de La salud Visual. Nicaragua, 2008.
c. Informe de la Salud Visual en Centroamérica 2004. Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo.
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Tabla 28: Total de Profesionales de salud visual en Centroamérica. Año 2008
Costa Rica

Panamá

Belice

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Guatemala

TOTAL

Recurso humano que
realiza ejercicio clínico

621

260

10

140

113

90

340

1574

Recurso humano que no
realiza ejercicio clínico

50

nd

nd

203

150

70

175

648

17,6

7,7

3,6

6,0

5,1

2,4

4,6

6,7

Tasa por 100,000 hab.
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 18: Tasa de profesionales de salud visual sin práctica clínica,
por 100,000 habitantes, en Centroamérica (2008)

Gráfico 19: Tasa de profesionales de Salud Visual por 100,000
habitantes. Año 2008
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El Salvador (3.5 por 100,000 hab.) y la mínima en Honduras
(1.1 por 100,000 hab), obteniéndose una media de 2.1 por
100,000 habitantes para la región. A pesar de la existencia
de ópticos o optometristas técnicos o sin formación especializada, la mayoría de países de Centroamérica no logra
cubrir las necesidades básicas .

En la región no se observan cambios importantes que reflejen
un cambio de dinámica en la distribución de profesionales de
salud visual de la categoría especificada. En todos los países de
Centroamérica continúa un déficit importante de profesionales
en las regiones fuera de la capital siendo áreas especialmente
desprotegidas según los entrevistados: Talamanca (Región Huetar Atlántica) en Costa Rica, Darién, Boca del Toro y San Blas
en Panamá; Chalatenango, Cabañas, Morazán y La Unión en El
Salvador, El Centro y Caribe en Nicaragua, Oriente y sur del país
en Honduras y la región norte de Guatemala.

Para concluir, observamos el número total de profesionales
de Salud Visual en la región y la tasa por cada 100,000 habitantes. (tabla 28). Con la única finalidad de valorar si este
número resulta suficiente, tomamos como referencia a dos
países: España y Estados Unidos, que poseen una cantidad
considerable de profesionales de salud visual con tasas 33. 7
y 37.2 por 100,000 habitantes respectivamente12 (gráfico 19).

Recurso humano de salud visual
que no realiza ejercicio clínico.
En este apartado como se explicó, el análisis se centra en
el recurso humano brinda atención de salud visual en el
ámbito laboral de óptica. Incluye a ópticos u optometristas
con formación especializada no reglada y a ópticos sin formación especializada, cuya práctica clínica no está regulada
dentro de sus competencias profesionales.

Como se observa, aún Costa Rica que posee la mayor tasa
de profesionales por 100,000 habitantes en la región (17.6),
dista mucho para llegar a la que poseen los países tomados
como referencia. Una situación no tan alentadora se refleja
también si tomamos la tasa media para Centroamérica (6.7
profesionales de Salud Visual por 100 mil hab.).

Para el análisis numérico de este tipo de profesional, los
datos se presentan en la tabla 27. Los países que reportan
este tipo de profesional, de acuerdo a las fuentes citadas
en la misma tabla, son Costa Rica, El Salvador, Nicaragua,
Honduras y Guatemala. De la información especificada,
obtenemos la tasa de profesionales de salud visual que no
realiza ejercicio clínico por cada 100,000 habitantes, por
país (gráfico 18).

1.2.5 Reglamentos y
legislaciones en salud visual

Como se observa, la mayor tasa de profesionales de Salud
Visual cuya práctica clínica no es regulada la encontramos en

12 Informe de la Salud Visual en Suramérica 2008. Cátedra UNESCO Salud Visual y
Desarrollo. Universidad Politécnica de Cataluña, España.
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La regulación del ejercicio profesional es un factor que contribuye en gran medida al avance de los sistemas de salud en
los diversos países. Ésta tiene como finalidad asegurar que el
recurso humano sea competente para dispensar los cuidados
solicitados por el paciente. Una definición plantea que es “un
proceso donde el Estado introduce y fiscaliza un marco que
limita y orienta las dinámicas de los trabajadores de la salud
en su formación, ejercicio y relaciones laborales, equidad en
las prestaciones y garantiza la integridad y seguridad de la
población usuaria, buscando desarrollarlos en forma continua,
así como asegurar la calidad y la equidad en las prestaciones y
la integridad y seguridad de la población usuaria”.13 En el área
de la salud visual, los profesionales reconocidos para brindar
atención son el Oftalmólogo y el óptico u optometrista. A
continuación se hace referencia a las leyes y reglamentaciones
relacionadas al ejercicio de estas profesiones en Centroamérica. El detalle de las principales leyes relacionadas por país,
se presenta en el anexo 7.

profesiones y El Reglamento de Especialidades Médicas del
Colegio Médico de Honduras relacionado a la extensión del
Certificado de la Especialidad y/o subespecialidad médica.
- Guatemala: además del Código de Salud que regula a los
profesionales universitarios, técnicos y auxiliares vinculados con la salud, existe la Ley de Colegiación Profesional
Obligatoria.
En Centroamérica son Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras y Guatemala los países que disponen de leyes relacionadas al ejercicio de la optometría, permitiendo que esta se
desarrolle en forma autónoma, formada y con un marco legal
que la regule. En algunos países como Costa Rica, Panamá
y El Salvador, la profesión se regula a través del gremio, a
través de las leyes específicas de asociaciones y fundaciones
en cada país. Así, las principales leyes que regulan el ejercicio
de la optometría en la región centroamericana son:
- Costa Rica: Ley Orgánica del Colegio de Optometristas de
Costa Rica de 1966, que constituye al Colegio de Optometristas de Costa Rica como una organización profesional,
integrada por quienes ejercen la optometría en el territorio
nacional, con título autorizado por la Universidad de Costa
Rica, o entidades reconocidas por ésta.

En los países centroamericanos la oftalmología como especialidad médica, tiene su marco legal en diversas leyes del
ámbito sanitario, desarrolladas por las autoridades del sector
salud de cada país como las leyes generales de salud, códigos
de salud, leyes relacionadas a la colegiación de profesionales
de la medicina, reglamentos que regulan la formación de especialistas del área médica y leyes que regulan el ejercicio de
diferentes profesiones. Tomando en cuenta además que como
gremios, los oftalmólogos se rigen bajo las leyes que avalan
la formación de asociaciones profesionales, que dependen
de otras instancias gubernamentales en los diversos países
(como Ministerios de Gobernación, Registro de organizaciones
civiles y otros).

- Panamá: Ley de Optometría de 1958. Estatutos y Reglamentos. Asociación de Optometristas de Panamá., que reglamenta el ejercicio de la Optometría y la Óptica en el territorio
de la República, definiéndola como una profesión liberal,
afín a la medicina, planteando los requisitos para ejercer
en esa área.
- Nicaragua: Ley del Ejercicio Profesional de la Optometría,
Nicaragua. 1995, cuyo objetivo es la regulación del ejercicio de la profesión de optometría y funcionamiento de las
ópticas o establecimientos que se dedican a la preparación,
adaptación y comercialización de anteojos e instrumentos
ópticos similares.

En este ámbito, podemos hacer mención de las siguientes
normativas por país:
- Costa Rica: la Ley General de Salud y la Ley del Colegio
de Médicos y Cirujanos, con sus respectivos reglamentos
regula la profesión médica. Para las especialidades médicas
existen leyes específicas como el Decreto de Especialidades
Médicas y sus especialidades y el Reglamento que regula
la formación de especialistas de la Caja Costarricense del
Seguro Social; Igualmente existe la Ley de Sociedades de
Actividades Profesionales y el Reglamento a la Ley de Asociaciones.

- Honduras: Ley Orgánica del Colegio Médico de Honduras.
1964. Que regula el ejercicio de las actividades técnicas
y los oficios y artes auxiliares a la medicina, entre estas:
optometristas, técnicos en óptica y lentes de contacto.
- Guatemala: el Decreto 8171 de Septiembre 1971 y su Reglamento, que obliga a los optometristas y ópticos a “ser
graduado en Guatemala o incorporado en instituciones
facultativas de países centroamericanos que de acuerdo
con las leyes puedan ejercer en el país”14.

- Panamá: el Código Sanitario avala la vigilancia y aprobación
de los títulos profesionales del área de la salud.
- Nicaragua: las profesiones del área médica son reguladas
en la Ley General de Salud y existe un Acuerdo Ministerial
para el Registro de los profesionales de la salud.
- El Salvador: también el Código de Salud y la Ley del Consejo
Superior de Salud y de las Juntas de Vigilancia de las Profesiones de Salud norma el ejercicio profesional, así como la
constitución, organización y funcionamiento de los colegios
profesionales.

Los avances de los últimos 4 años en materia de legislación
en salud visual son mínimos. En el año 200415 se planteaba
la existencia de regulación de la optometría en tres países:
Costa Rica, Panamá y Guatemala y en la actualidad se mantiene la misma situación. En el Salvador no existe una ley
de optometría que ampare la práctica profesional de este
recurso. Algunas razones que podrían explicar esta situación
son la carencia de políticas públicas específicas sobre salud

- Honduras: además del Código de Salud existe la Ley de
Colegiación Profesional Obligatoria para el ejercicio de las

14 Informe de la Salud Visual en Centroamérica 2004. Cátedra UNESCO Salud Visual
y Desarrollo.
15 Ídem.

13 R. OMS. Guidelines for legislation affecting the development of human resources
for Health. OMS, 1992
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Tabla 29: Descripción de centros de formación en salud visual por categoría
Categoría

Descripción

Centros de formación de salud
visual de nivel Técnico secundario

Centros de formación que imparten estudios en el área de la salud visual a nivel técnico no universitario,
generalmente con una duración menor a 2 años.

Centros de formación universitaria de salud visual de nivel
técnico

Centros de formación que ofrecen una titulación de educación universitaria en el área de la salud visual
a nivel de técnico, generalmente con una duración de 2 a 3 años, que habilita al profesional para el
ejercicio de esta disciplina.

Centros de formación universitaria de salud visual de nivel medio
(pregrado)

Centros de formación que ofrecen una titulación de educación superior en el área de la salud visual
a nivel de pregrado, generalmente con una duración de 4 a 5 años, que habilita al profesional para el
ejercicio de esta disciplina.

Centros de formación universitaria de salud visual de nivel
superior (posgrado)

Centros de formación que imparten estudios de especialización en el área de la salud visual posteriores
al título de grado. Comprende estudios de especialización, maestría, magister y doctorado.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 30: Centros de formación en salud visual en Centroamérica. Año 2008
Número de centros por país
Categoría

Costa Rica

Panamá

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Guatemala

TOTAL

Categoría 2:
Centros de formación universitaria
de optometría de nivel Técnico

1

0

0

0

0

1

2

Categoría 3:
Centros de formación universitaria de optometría de nivel medio
(pregrado)

1

2*

1

0

1

0

5

Categoría 4:
Centros de formación universitaria
de oftalmología de nivel superior
(posgrado de oftalmología)

1

2

2

1

1

4

11

Total

3

4

3

1

2

5

18

* Incluye el programa de la Universidad Latina aunque no está activo actualmente
Fuente: Elaboración propia

visual, que como ya se explicó, limita la dinámica de trabajo
de los ministerios, de las asociaciones de profesionales y otros
sectores involucrados, que conduzca a la toma acuerdos en
materia de regulación.

que estas prácticas se ajusten a la ley que regula el ejercicio
profesional y proponen que se genere un debate en el que
se aborde si es necesario un mecanismo regulatorio para
estas iniciativas para que no entre en contradicción con las
regulaciones vigentes, regular el grado de participación que
deberían tener los actores locales de la salud visual en estos
proyectos y prever mecanismos para garantizara la calidad
de los procesos de atención.

Realizando un análisis más profundo observamos que en
aquellos países donde las reglamentaciones se encuentran
explicitas, existen gremios fortalecidos, existen centros de
formacióny las regulaciones tienen un alto grado de cumplimiento (casos específicos son Costa Rica y Panamá). Son en
estos casos donde los mismos profesionales a través de los
gremios quienes mantienen una vigilancia y monitorización
constante del ejercicio. Esta situación si bien es cierto es
válida para ambas profesiones (oftalmología y optometría),
también es cierto que el ojo crítico esta mayormente dirigido
al ejercicio de la optometría. Por su parte aquellos países en los
cuales está ausente la legislación, los gremios y/o los centros
de formación, es notorio el menor grado de desarrollo de la
optometría (Honduras, El Salvador y Nicaragua).

1.2.6 La formación de los
profesionales de la Salud Visual
La formación de los profesionales tanto de oftalmología como
de optometría, se vuelve de suma importancia para garantizar la disponibilidad del recurso y ampliar su capacidad de
respuesta e impacto ante las necesidades planteadas por la
población.
El análisis de la formación de los recursos humanos de salud
visual en Centroamérica lo iniciamos estableciendo una categorización de los centros de formación basada en el nivel
de formación ofrecido en la región16. Esta se organiza por

En la actualidad, se ha detectado en el trabajo de campo
un conflicto acontecido en la región relacionado con la legislación. Algunos gobiernos, como parte de su política de
ampliación de cobertura y mejora de la accesibilidad a los
servicios de salud visual han introducido la participación de
personal extranjero (como por ejemplo profesionales pertenecientes al programa Misión Milagro) para brindar atención
oftalmológica. Se han observado opiniones que cuestionan

16
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Categorización propuesta por la Catedra UNESCO de Salud Visual.

Tabla 31: Centros de formación universitaria en optometría en Centroamérica. Año 2008
Categoría

Nombre de centro

Titulación ofrecida
Licenciado en Optometría

Costa Rica

Escuela de Optometría, Universidad Latina
Bachiller en Optometría
Universidad Especializada en Las Américas (UDELAS)

Doctorado en Optometría

Universidad Latina

Doctorado en Optometría

El Salvador

Universidad de El Salvador

Licenciado en Optometría

Nicaragua

Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT)

Licenciado en Óptica y Optometría

Guatemala

Universidad Galileo

Técnico Universitario en Optometría

Panamá

Fuente: Elaboración propia

Tabla 32: Relación numérica profesor/estudiante en la formación de Optometristas en Centroamérica. Año 2008
Costa Rica

Panamá

El Salvador

Nicaragua

Guatemala

Número de profesores

491

140

14

30

155

Número de estudiantes de optometría (2008)

12,9

4,1

0,3

0,5

1,4

Relación profesor/estudiante

639

478

1075

817

1820

Fuente: Elaboración propia

categoría de centro y se describe según el tipo de titulación
que ofrece. El propósito es realizar un análisis de la evolución
de estos centros en los países centroamericanos, que podría
considerarse indicador del nivel de atención que recibe la
salud visual o bien del crecimiento de la demanda de estos
servicios por parte de la población.

caragua, ofreciendo titulaciones de Licenciado y Doctorado
en optometría.
El nombre del Centro de formación del que dependen y la
titulación que ofrecen se presenta en la siguiente tabla.
De estos centros, únicamente la Universidad Especializada de
las Américas (Panamá) y la Universidad de El Salvador, son
instituciones públicas yel resto son centros privados.

De las categorías especificadas, en la región centroamericana
encontramos 18 centros de formación de las categorías 2, 3
y 4 (ver tabla 30). Las dos primeras ofrecen titulaciones en el
área de la optometría y la última en el área de la oftalmología.
El nivel formativo de salud visual de la categoría 1 (técnico
secundario) orientado a la formación de ópticos no se ofrece
actualmente; sin embargo existen recursos humanos formados
en esta categoría.

En los últimos 5 años ha habido variaciones importante en
relación a la apertura de nuevas carreras en la región. Se
han iniciado 3 carreras: el Doctorado17 en Optometría en la
Universidad Especializada de las Américas de Panamá (creada
en el año 2005), la Licenciatura en Óptica y Optometría de la
Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT)
de Nicaragua (creada en el año 2006) y la Licenciatura en Optometría de la Universidad de El Salvador (aprobada en 2008).

A continuación se realizará un análisis por categoría de los
centros de formación de salud visual en Centroamérica.
Categoría 2 y 3. Centros de formación universitaria de
optometría de nivel técnico y Centros de formación universitaria de optometría de nivel medio (pregrado)

La duración de los estudios existentes en la región varía desde
3 años y medio hasta los 5 años, en el caso de las licenciaturas y doctorado, y 2 años y medio para los bachilleres y
técnicos. Las áreas de formación incluyen: refracción, salud
ocular, visión binocular, ortóptica, adaptación de anteojos
y lentes de contacto, optometría geriátrica, terapia visual y
administración.

Para el análisis tomamos las dos categorías porque ambas
capacitan los profesionales de la óptica o la optometría. En
el nivel de técnico universitario de optometría encontramos
escuelas de formación de Costa Rica y Guatemala, que ofrecen las titulaciones de Bachiller en Optometría y Técnico
Universitario de Optometría respectivamente. El nivel medio
(pregrado) existe en Costa Rica, Panamá, El Salvador y Ni-

17 Se refiere al nombre de la titulación ofrecida, aunque según la categorización
propuesta, los estudios son de nivel de pregrado correspondiente a la categoría 3.
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Tabla 33: Centros de formación en oftalmología en Centroamérica y organismos de que dependen
País

Nombre de centro

Costa Rica

Hospital México, Caja Costarricense del Seguro Social
Universidad de Costa Rica
y CENDEISSS

Organismo de que depende

Hospital San Tomás

Ministerio de Salud

Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid (Caja del
Seguro Social de Panamá)

Universidad de Panamá

Hospital Rosales

Universidad de El Salvador

Hospital Zacamil

Universidad Evangélica

Honduras

Hospital San Felipe

Universidad Autónoma de Honduras

Nicaragua

Centro Nacional de Oftalmología (CENAO)

Ministerio de Salud - Universidad Autónoma de
Nicaragua

Unidad Nacional de Oftalmología (Hospital Roosvelt)

Universidad de San Carlos de Guatemala

Universidad Galileo - IPC

Universidad Galileo

Panamá

El Salvador

Guatemala

Universidad Francisco Marroquín - Hospital de Ojos y
Oidos “Dr. Rodolfo Robles V” o en el Hospital Univer- Universidad Francisco Marroquín
sitario Esperanza
Universidad Rafael Landívar - Hospital de Ojos y
Oidos “Dr. Rodolfo Robles V” o en el Hospital Universitario Esperanza

Universidad Rafael Landívar

Fuente: Elaboración propia

se explica según las fuentes consultadas19, en función de una
mayor demanda de este tipo de profesionales en el mercado
laboral; sobresalen en este aspecto Costa Rica y Panamá.

De acuerdo a las fuentes consultadas18, todos los programas
han sido revisados recientemente y en la mayoría esta revisión
fue hace menos 5 años. Algunos cambios en los programas,
derivados de dichas revisiones, se orientan a mejorar la formación en los aspectos clínicos de la salud visual. En general,
los programas incorporan asignaturas de salud pública, tales
como epidemiología, bioestadística e investigación. En el área
de las ciencias sociales, los programas incorporan asignaturas
como ética, sociología y filosofía.

En relación al costo de la carrera de optometría, este es variable los diversos países. El rango oscila de $600.00 a $2800.00
por año – con una media de $1700.00 - que incluye la matricula y las mensualidades. El costo más bajo se observa en
los centros de formación estatales, los cuales también poseen
programas de becas para los estudiantes.

El número de profesores participantes por carrera oscila de 4
hasta 18 docentes, un 80% de ellos licenciados y/o doctores
en optometría y un 20% oftalmólogos). Es importante destacar que en la mayoría de centros, los profesores laboran a
tiempo parcial. El número de profesores y estudiantes en estos
Centros de formación se presenta en la tabla 32. A partir de
estas cifras la relación numérica profesor/estudiante plantea
que van de 0.2/1 en los Centros de formación de Panamá y
Guatemala, y de 0.4/1 para Nicaragua.

La procedencia de los estudiantes de la región que ingresan
a los centros de formación en optometría se distribuye en un
aproximado de 60% originarios de la capital en cada país, y un
40 % del resto de regiones. La distribución porcentual de los
estudiantes por sexo indica un aproximado de 65% mujeres
y 35% hombres y se observa una tendencia de incremento
del porcentaje de mujeres en los últimos 5 años.
Para el desarrollo de las actividades prácticas con los estudiantes, los centros de formación que cuentan con mayor
equipamiento son los de Costa Rica, Panamá y El Salvador.
En el resto de países (Nicaragua y Guatemala), la práctica de
los estudiantes se realiza en centros de atención externos.

En función de evaluar el nivel de demanda que la optometría
tiene como profesión, se consultó sobre la tendencia del número de estudiantes en los últimos años, obteniéndose que en
la mayoría de centros esta ha reflejado un incremento, lo cual

18

Coordinadores de los programas en los Centros de Formación.

19
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Coordinadores de los programas de formación de optometristas.

Las relaciones interinstitucionales, se mantienen mediante
convenios con diversas instituciones, ya sea del estado o con
organismos internacionales que les apoyan (como por ejemplo
las diversas universidades españolas que han apoyado a la
carrera de optometría en El Salvador). Algunos convenios se
establecen en función de la práctica de los estudiantes en
los centros de atención.

Gráfico 20: Promedio de titulados en oftalmología anualmente en Centroamérica. Año 2008 nismos de que dependen

Promedio | 2,7

Costa Rica | 3

El Salvador | 1

Categoría 4. Centros de formación universitaria de oftalmología de nivel superior (posgrado de oftalmología)
En Centroamérica, la formación universitaria de salud visual
a nivel de posgrado está dirigida específicamente a la oftalmología. No existe en la región centroamericana ningún
posgrado de optometría.

Nicaragua | 3
Guatemala | 5

La formación en oftalmología en la mayoría de estos países
continúa bajo responsabilidad del estado a través de los
programas de residentado. Éstos tienen una duración general
de 3 años, los cuales son desarrollados principalmente en
centros de atención públicos (hospitales) bajo la coordinación
y administración de las universidades estatales de cada
país. Una excepción a esta modalidad se presenta en
Guatemala, donde tres universidades privadas imparten
este tipo de formación: la Universidad Francisco Marroquín,
la Universidad Rafael Landívar (ambas en coordinación con
el Instituto de Ciencias de la Visión Hospital de Ojos y Oídos
“Dr. Rodolfo Robles V”) y a partir del año 2006 la Universidad
Galileo que imparte la Maestría en Oftalmología Integral,
en coordinación con el Instituto Panamericano contra la
Ceguera IPC.

Costa Rica
El Salvador
Nicaragua

Honduras
Guatemala
Promedio

Honduras | 2

Un elemento relevante es que este tipo de programas han sido
sometidos a revisión de sus planes de estudio recientemente
en la mayoría de países. Parte de esta revisión responde a
la necesidad de actualización en nuevos procedimientos y
nuevas tecnologias. Como resultado de la misma se destacan los cambios realizados en los contenidos del programa
de especialización del Centro Nacional de Oftalmología de
Nicaragua, donde se ha incorporado temas de salud comunitaria, de salud pública (con énfasis en la prevención de los
problemas oculares), epidemiología e investigación.
La calidad de la formación también está relacionada con el
recurso docente de que disponen este tipo de programas,
tanto en términos de cantidad, dedicación, nivel de titulación y formación continua. El número total de profesores
participantes oscila entre 6 hasta 30 profesores (en un 90%
oftalmólogos). Si se relaciona este número con la cantidad
de estudiantes en cada centro, la ratio profesor/estudiante
varía desde 1 hasta 6 profesores por estudiante, como puede
observarse en la tabla 34.

En la tabla 32 se presentan los nombres de los centros de
formación que ofrecen la especialización (posgrado) en oftalmología y el organismo de que dependen según cada país.
En relación a las competencias profesionales, este especialista es formado para ejercer la oftalmología en sus aspectos
clínicos y quirúrgicos. De acuerdo a las fuentes consultadas,
también se capacita para participar en la docencia, la investigación y la gerencia de servicios de salud visual.

Tabla 34: Relación numérica profesor/estudiante en la formación de oftalmólogos en Centroamérica. Año 2008
Costa Rica

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Guatemala

Número de profesores

30

9

13

6

21

Número de estudiantes

10

2

12

1

19

Relación profesor/estudiante

3/1

4,5/1

1,1/1

6/1

1,1/1

Fuente: Elaboración propia

Tabla 35: Número promedio de titulados de oftalmología en Centroamérica (2008)
Costa Rica

El Salvador

Nicaragua

Honduras

Guatemala

PROMEDIO

Número de oftalmólogos
titulados por año (2008)

3

1

3

1,6

5

2,7

Número de oftalmólogos
titulados por año (2004)

nd

2

2

2

16

5,5
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Al indagar sobre la relación entre los diferentes centros de
formación, la información obtenida plantea que éstas se
desarrollan principalmente con otros centros de la misma
naturaleza (posgrados en oftalmología), ya sea del mismo país
o de otros países de la región. Las actividades usuales son los
congresos. Es de hacer notar que la relación de estas instituciones formadoras con el Estado es constante, pues como ya
se explicó, la mayoría son administradas por universidades
estatales y su funcionamiento depende de fondos públicos.

Sin embargo, a pesar de observarse una ratio profesor estudiante
muy alta los profesores que laboran a tiempo completo en estos
centros de formación no sobrepasa el 20%. En la mayoría, la labor
del profesor es a tiempo parcial y, particularmente en centros
de formación públicos, en algunos casos no es remunerada. En
relación a programas de formación continua, todos los centros
de formación de oftalmología organizan y/o participan en actividades relacionadas.
La situación de los estudiantes en los centros de formación de
oftalmólogos es también una variable de análisis. En relación a
la demanda de la profesión, la información proporcionada por los
responsables de estos programas manifiesta que esta ha decrecido
en los últimos años (excepto en Nicaragua, donde se plantea un
incremento como resultado de las políticas gubernamentales que
tienden a fortalecer la formación de este profesional). Algunas
razones planteadas por los entrevistados en relación a esta tendencia son la exigencia académica de los programas, el costo y la
carga horaria. El dato obtenido sobre la media de estudiantes que
concluyen su ciclo de formación por año (promedio de titulados
por año) se presenta en la tabla 35.

1.2.7 Asociaciones, colegios o gremio
profesionales
a. Colegios de oftalmólogos
Tradicionalmente las asociaciones de oftalmología de la región
agrupan en sus filas a médicos/as oftalmólogos/as graduados
con formación universitaria y solamente Panamá acepta a médicos residentes en oftalmología aun en proceso de formación.

La media de titulados en oftalmología por año para el 2004
es superior a la actual. Teniendo en cuenta que en apartados anteriores hemos identificado la necesidad regional
de incrementar enormemente el número de oftalmólogos,
esta tendencia representa una barrera importante para
el acceso de la población a los servicios de salud visual.

La tabla 36 (página siguiente) presenta la evolución de los
diferentes gremios de oftalmología de la región en cuanto al
número de afiliados.
Los datos anteriores demuestran un ligero incremento en el
número total de oftalmólogos en la mayoría de los países al
igual que en los porcentajes de afiliacióna excepción de Panamá, atribuible a causas como retiro, muertes o migración a
otros países. y El Salvador que mantiene el mismo número de
afiliados que hace 5 años. De acuerdo con los Presidentes/as de
las asociaciones de oftalmología entrevistados/as, la tendencia
registrada en la afiliación es atribuible principalmente a las
siguientes causas: “La asociación es básicamente para fines
educativos y a veces gremiales. Por lo que no promueve el
interés de participar por algunos oftalmólogos (Costa Rica);
Existe una mayor oportunidad de formación en oftalmología
a nivel país (Panamá); Existe una mayor oferta de médicos
generales por lo tanto una mayor necesidad de especialización
(El Salvador); La presencia de profesionales jóvenes en las
juntas directivas ha favorecido una mayor apertura para la
afiliación de un mayor número de profesionales (Nicaragua);
y Una mayor oferta de profesionales en oftalmología recién
graduados(Guatemala)”.

En términos de costo, los estudiantes de oftalmología pagan
un costo anual promedio de $750.00 por año en centros de
formación públicos, que incluye el costo de la matricula y
las mensualidades. El costo más bajo se da en Nicaragua
($50.00/año) y el más alto en Costa Rica ($1500.00/año). En
los centros de formación privados, el costo anual ronda los
$1620.00. Programa de becas para este tipo de formación solo
existe en la Unidad Nacional de Oftalmología de Guatemala.
Otro aspecto relacionado a los estudiantes de oftalmología
en los centros de formación es su procedencia. En promedio
el 60% de los estudiantes en los diversos países proceden de
la capital, el resto de otras regiones. Este dato es importante
debido a la gran falta de profesionales que encontramos en
las zonas rurales. Una buena política de descentralización de
servicios y ofertas de plazas de oftalmología en los hospitales
regionales podría permitir que estos profesionales regresaran
a sus zonas de origen (que en la mayoría de los casos están
desatendidas). La distribución porcentual por sexo refleja
que a estos estudios acceden aproximadamente un 50% de
mujeres (situación similar a la planteada en el informe 2004).

Sin embargo, este ligero incremento de profesionales en oftalmología no ha sido suficiente para mejorar la distribución de
los mismos en el ámbito geográfico. Ya que de acuerdo con la
opinión de los presidentes /as de las diferentes asociaciones
la distribución de estos continua estando concentrada en las
ciudades capitales como es el caso de Costa Rica, Panamá, El
Salvador, Nicaragua y Guatemala de acuerdo a los siguientes
porcentajes respectivamente 80, 70, 75, 90 y 95%, con excepción
de Honduras en que el 50% de los profesionales se encuentra
localizado en la ciudad capital, el 40% ejerce en la zona norte
del país y el restante 10% distribuidos en las zonas occidental y
central, ver grafico siguiente.

Las horas de práctica de los estudiantes en los centros de
formación es otro parámetro importante. De acuerdo a los
datos obtenidos, la formación de los oftalmólogos se realiza
con un aproximado de 6 a 8 horas por día de práctica y 2 horas
de teoría. Para ello, de acuerdo con los consultados, cuentan
con el equipamiento necesario, ya que dichas prácticas se
realizan en los mismos hospitales sedes del posgrado. En todos
los centros de formación se reconoce la adquisición de nuevo
equipo en los últimos cuatro años, buena parte de los mismos
en función de las nuevas tecnologías disponibles, permitiendo
a los estudiantes el acceso a información actualizada y el
uso de tecnología moderna que los capacite para resolver los
diferentes problemas visuales.

A diferencia de aproximadamente 5 años, la composición de las
juntas directivas de las asociaciones de oftalmología ha girado
notablemente destacándose la presencia de la mujer en los diversos cargos incluyendo las presidencias y vice presidencias. Por
ejemplo el 50% de los cargos de presidencia son ejercidos por
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Tabla 36: Numero de oftalmólogos total y afiliados por país
Número total
oftalmólogos
2008

País

Número total
oftalmólogos
2003

Diferencia del número
total oftalmólogos
entre 2003 y 2008

Número de
oftalmólogos afiliados
2008

% de
afiliación
2008

Costa Rica

130

100

30

59

454%

Panamá

120

135

-15

120

100%

El Salvador

140

140

0

115

82%

Honduras

60

55

5

60

100%

Nicaragua

99

55

44

60

61%

Guatemala

185

155

30

165

89%

Total

734

640

94

Fuente: Elaboración propia
*Indicadores económicos, de salud general y ocular. 2005-2008. Visión 2020 Américas – IAPB. Elaboración propia (resto de datos).

(congresos, charlas, cursos de actualización, entre otros); Organización y ejecución de campañas oftalmológicas y programas
de salud visual; Campañas de concientización y educación a la
población; Actividades de gestión y administración.

Gráfico 21: Concentración de profesionales en oftalmología por área
geográfica
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Dentro de las diferentes colegiaciones afines a la oftalmología
se encuentran los gremios de optometría. Que de acuerdo con
el Grupo de Trabajo de Desarrollo de los Recursos Humanos de
Visión 2020, clasifica al recurso humano de la salud visual como
“…aquel que puede realizar en su ejercicio profesional la parte
clínica y agrupa a los profesionales oftalmólogos y optómetras
(considerando la optometría en aquellos países donde cuenta con
una legislación que avala su ejercicio y entendiéndola como – una
profesión de la salud que es autónoma, formada y regulada (licenciada/ registrada) y al personal aliado medico oftálmico, entre
los que hay el personal que efectúa la enfermería oftalmológica
y los asistentes medico oftálmico”*.

GUATEMALA

NICARAGUA

HONDURAS

EL SALVADOR

PANAMÁ

COSTA RICA

b. Asociaciones colegios y
gremios de optometría

Resto del territorio

mujeres a diferencia del 2004 que solamente estaban ocupados
por un 17%, las vicepresidencias actualmente son ejercidas por
mujeres en un 33% contra un 25% en el 2004. El resto de cargos
tradicionales como secretarías, tesoreros/as y vocales siguen
siendo asumidos en la mayoría de los casos por mujeres. Vale la
pena destacar el porcentaje de mujeres en la composición general
de las juntas directivas, sobresaliendo Nicaragua con un 71% y
Honduras con 67%.

Considerando los criterios anteriores expuestos por el grupo
de trabajo de visión 2020, en Centroamérica tanto Costa Rica,
Panamá, Honduras, Nicaragua y Guatemala cuentan con profesionales optómetras que realizan ejercicio clínico, con excepción
de El Salvador que no cuenta con un marco legal que establezca
y regule las competencias del personal en optometría u otro afín.
Además, Costa Rica y Panamá cuentan con personal que no realiza
ejercicio clínico los ópticos de acuerdo a lo especificado en los
marcos legales vigentes de ambos países.

En la mayoría de los países centroamericanos, la duración de
las juntas directivas es por periodos de dos años, por lo que se
esperaría mayores oportunidades de participación y de inclusión
de la mujer.
Todas las asociaciones tienen un objetivo común como entidades,
orientado principalmente a la promoción constante de la actualización académica – científica, cuatro de seis países plantean
claramente la defensa y bienestar del gremio como objetivo
de fondo; mientras tanto Costa Rica y Panamá establecen la
supervisión y/o vigilancia del ejercicio de la profesión en aras de
mantener la calidad de la atención oftalmológica. Por otra parte,
tanto Honduras y Guatemala sostienen objetivos de carácter social como la participación o soporte a programas de salud visual;
además, se enfatiza en los objetivos por parte de Nicaragua y El
Salvador la promoción del enfoque preventivo y la vigilancia en
el cumplimiento de las políticas de prevención de la ceguera.

Las asociaciones de optometría a diferencia de las de oftalmología
se encuentran en una dinámica de cambio y reestructuración
mayor. Y esto incluye para algunos casos la modificación completa
de estatutos o la no supervivencia para otros. Para el 2008 Nicaragua y Honduras no contaban con una asociación formalmente
establecida; a pesar que en ambos países existe una regulación
formalmente establecida. Para el caso de Nicaragua cuentan con
La Ley de Optometría aprobada el 11 de mayo de 1995 y publicada
en el diario oficial La Gaceta en fecha 17 de julio de 1995, y en
Honduras regulados mediante el Decreto No. 94 Ley Orgánica del
colegio Médico de Honduras. Publicada en el Diario Oficial, No.
18429 del 24 de noviembre de 1964. Incluye reformas. (Capítulo
I. Articulo 4. Fines del colegio médico: d) regular el ejercicio de
las actividades técnicas y los oficios y artes auxiliares a la me-

En general las diferentes asociaciones de oftalmología tienen una
dinámica de trabajo de mucha actividad, orientada principalmente
a las siguientes acciones: “Actividades académico – científicas
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Tabla 37: Numero de oftalmólogos total y afiliados por país

País

Nombre de la Asociación

Número total
optometristas
2008

*Número total optometristas 2003

Diferencia del
número de optometristas entre
2003 y 2008

Número de
optometristas
afiliados 2008

Número de
optometristas
afiliados 2008

Costa Rica

Colegio de optometristas de Costa Rica

491

400

91

491

100%

Panamá

Asociación de optometristas de Panamá

140

135

5

140

100%

El Salvador

Asociación Salvadoreña
de Optometría

203

165

38

125

61,58%

Honduras

No existe

100**

100

0

nd

--

Nicaragua

No existe

164****

115

49

nd

--

Asociación de optometristas profesionales de
Guatemala

155***

330

-175

75

48,38%

330*****

330

0

1428

1245

183

Guatemala

Total

*Dato de 2003
**Incluye las siguientes tipologías de personal en óptica y optometría: sin formación especializada, con formación especializada no reglada, nivel secundario y
con formación universitaria.
***Solamente está registrado el personal que cuenta con formación técnica universitaria en adelante. Fuente: Presidente de la Asociación, 2008.
**** Ministerio de Salud. Primer Foro de La salud Visual. Nicaragua, 2008. (Incluye 150 optometristas empíricos + 14 optometristas profesionales.)
*****Indicadores Orbis. Indicadores económicos, de salud general y ocular. 2005-2008. Visión 2020 Américas – IAPB.
Elaboración propia (resto de datos).

dicina, tales como: … optometristas, técnicos en óptica y lentes
de contacto, etc.).

incremento en la cobertura. Mientras que la Asociación Panameña
de optometría reconoce que dicho incremento se relaciona con el
hecho que la optometría es una carrera profesional demandada y
bien pagada. En cambio, las causas identificadas con el incremento por parte de la asociación salvadoreña de optometristas son
básicamente la realización de campañas de difusión para captar
a los nuevos egresados, la promoción de eventos de calidad por
parte de la asociación y el prestigio que esta se ha venido forjando.

Costa Rica y Panamá representan las asociaciones con mayor
estabilidad a nivel de la región, en las cuales aceptan para su
afiliación ópticos y optometristas con formación universitaria
únicamente. El desarrollo y evolución de estas asociaciones está
vinculado a la existencia de una ley que regula el ejercicio y la
disponibilidad cada vez mayor de centros de formación al interior
de los países. En otro punto del istmo, El Salvador la asociación
nació jurídicamente en 1998, y reconoce entre sus afiliados a
los técnicos/as en optometría, aceptando además licenciados y
doctores en optometría. Finalmente Guatemala, en franco proceso
de reestructuración para el 2008, contemplaba la afiliación de
técnicos universitarios en optometría. Denominándose a partir de
ese año Asociación de optometristas profesionales de Guatemala.

A diferencia de las asociaciones de oftalmología en las que ha
habido un notable incremento en el número de mujeres en cargos
significativos como las presidencias y vicepresidencias, las asociaciones de optometría sin embargo, mantienen una composición
tradicional con prevalencia del sexo masculino en los cargos antes
mencionados. El hecho importante a destacar es el incremento de
la presencia de mujeres en las juntas directivas en general, por
ejemplo Costa Rica y Panamá con un porcentaje de 80 y 67%
respectivamente.

En general, los presidentes/as de las asociaciones sostienen que
ha existido un incremento en el porcentaje de afiliación respecto
a años anteriores. A diferencia de CR, que expresan que la afiliación ha disminuido, principalmente debido a que las instituciones
empleadoras (Caja Costarricense del Seguro Social y ministerio de
salud) no están contratando profesionales en esta área, a pesar que
recientemente están haciendo esfuerzos por crear nuevas plazas
para optometristas en las áreas periféricas, lo que supondría un

Los cambios en las juntas directivas se producen cada dos años
en ES y Panamá, y anualmente en CR.
En relación a los objetivos de las asociaciones, estos persiguen
básicamente el desarrollo y la defensa gremial, el desarrollo académico – científico y el enfoque social en algunas actividades,
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con excepción de Panamá que no establece este último objetivo
en forma explícita.
Parte del quehacer de estas asociaciones esta mayormente concentrado en actividades de carácter académico – científico con
la finalidad de mantener un proceso de educación continua de
sus afiliados, entre otras actividades de carácter gremial como la
protección de sus afiliados y la prevención del ejercicio ilegal de
la profesión. Los proyectos con enfoque social son desarrollados
por las asociaciones de Costa Rica y El Salvador, con la limitante
de la poca o escasa disponibilidad de recursos financieros para tal
fin; sin embargo tienen una participación activa llevando atención
optométrica a poblaciones sin cobertura como Talamanca en Costa
Rica y en forma conjunta con clubes de servicio como los Leones
e iglesias a grupos de población de escasos recursos económicos
en el caso de ES y también con poblaciones especiales mediante
la colaboración con el programa Open eyes de Olimpiadas Especiales en El Salvador.
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capítu
Evaluación del
Plan Estratégico
de Salud Visual en
Centroamérica
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2.1 Evaluación por líneas
estratégicas

Linea 2 Legislación para mejorar la accesibilidad a los
servicios
2.1 Potenciar un consenso internacional y centroamericano de las competencias de todos los
profesionales de la Salud Visual.
2.2 Mejorar la legislación nacional sobre centros
formativos, asociaciones y competencias de los
profesionales de la Salud Visual. Regulación del
sector que garantice la accesibilidad.

Este apartado tiene como objetivo la evaluación de los avances
de los últimos 5 años en las recomendaciones estratégicas
relacionadas a la atención a la salud visual planteadas en el
Foro sobre la salud visual en Centroamérica del año 2004.
En general lo que se pretende es evaluar el progreso, estancamiento o retroceso en las diferentes líneas estratégicas que
en ese momento se constituyeron en los principales retos para
el sector de la salud visual en la región centroamericana, que
involucraba la participación e incorporación de la mayoría los
actores relacionados con la atención a la salud visual, en aras
de mejorar la accesibilidad de la población más desfavorecida
y la calidad de la salud visual en la región.

Linea 3 - Fortalecer la coordinación de actores
3.1 Establecer un marco de coordinación entre
ONG´s de salud visual.
3.2 Establecer un marco de coordinación entre los
grupos profesionales centroamericanos
3.3 Establecer un marco de coordinación entre los
agentes públicos y privados de la salud visual.

Los retos identificados y consensuados por los participantes
en el Foro fueron: Linea 1 - Apoyo a los centros de formación
pública.
Linea 2 Legislación para mejorar la accesibilidad a los servicios
Linea 3 Fortalecer la coordinación de actores
Linea 4 Contribuir a la generación de políticas sanitarias
públicas
Linea 5 Prevención, Sensibilización y Educación en Salud
Visual.

Linea 4 - Contribuir a la generación de políticas sanitarias
públicas
4.1 Incluir la salud visual en los planes estratégicos
de organismos gubernamentales.
4.2 Incrementar el número de oftalmólogos que
ejercen en sanidad pública.
4.3 Introducir ópticos y optometristas en la sanidad
pública.
4.4 Promover campañas de prevención y sensibilización.
4.5 Promover la descentralización de servicios.
4.6 Promover políticas específicas para los colectivos
desfavorecidos.
4.7 Incrementar recursos de la salud visual publica.

Cada línea estratégica se concretó a su vez en diversas sublineas de actuación:
Linea 1 Apoyo a los centros de formación pública
1.1 Fortalecer los centros formativos existentes en
Salud visual.
1.2 Apoyar la creación de nuevos centros formativos
en Salud Visual en los países donde no existen.
1.3 Potenciar la educación y sensibilización en Salud
Visual de los profesionales de la salud.

Linea 5 - Prevención, Sensibilización y Educación en Salud
Visual
5.1 Promover la investigación en salud visual enfocada a la prevención, identificación y curación.
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5.2 Promover un sistema de sensibilización y prevención a los colectivos en riesgo.

medir el progreso en las líneas estratégicas que se
fijaron en 2004 y ver su grado de cumplimiento en
2008.

Para este efecto, el proceso de evaluación sigue la siguiente
metodología:
Fase 1

En primer lugar se procederá a la evaluación por líneas estratégica en toda Centramérica, exponiendo los progresos,
destacando los avances más relevantes o los déficits o estancamientos más urgentes de subsanar. La cuantificación
del progreso nos servirá para objetivar y medir este progreso,
siendo la experiencia en el trabajo de campo y la opinión de
los expertos la base para interpretar estos resultados.

Elaboración del protocolo (Enero-Abril 2008):
Durante cuatro meses, se discutió y elaboró un
protocolo de evaluación de las líneas estratégicas
con la colaboración de un grupo de expertos en
salud pública, salud visual y evaluación: Manel
Nebot (Agència de Salut Pública de Barcelona),
Núria Camps y Imma Bartrina (Avalua, consultoria en evaluación de proyectos de cooperación),
Joan Carles Ondategui (profesor de la EUOOT) y
el equipo de la Cátedra UNESCO en Salud Visual
y Desarrollo. Resultado de las cuatro sesiones de
trabajo realizadas en 2008 se fijaron las variables
que se tendrían en cuenta para evaluar el progreso
en las líneas y sub-lineas estratégicas, que en un
inicio eran cinco, de la que se descartó una, la
Linea 2 - Legislación para mejorar la accesibilidad
a los servicios, debido a la falta de consenso en la
implementación de actuaciones. Para las demás
líneas se buscó una diversidad de variables para
poder tener una medición completa y no sesgada
de la evolución y por lo tanto se utilizaron once
variables para la Linea 1, dieciséis para la Linea 3,
veinticinco para la Linea 4 y cinco para la Linea 5.

Fase 2

Operacionalización de los indicadores (MayoAgosto 2008): En segundo lugar, una vez fijadas
las variables se buscaron los indicadores que debían
servir de medida a estas. Para conseguir una correcta medición de las variables se buscó en todo
caso indicadores que midieran resultados comprobables y objetivos (como la creación de un centro
de formación nuevo, el aumento de profesionales,
etc) o bién que en su defecto, permitieran captar
un proceso en marcha (un proyecto de un nuevo
servicio de oftalmología público, un acuerdo entre
actores del sector de la salud visual para la sensibilización de la población, etc). Los indicadores y
las categorías (así como los resultados obtenidos)
se pueden consultar en los anexos.

Fase 3

Recogida de datos y explotación de los resultados
(Setiembre 2008-Junio 2008): Los indicadores
se incorporaron en los métodos de exploración, es
decir, en los cuestionarios que se utilizaron en la
investigación general del Savim Centroamérica realizada en 2008. A partir de los resultados recogidos
en el trabajo de campo se entraron los datos en una
matriz específica y se procedió a su transformación
cuantitativa. De cada sublinea se ha sacado una
media ponderada y a su vez un total ponderado
del total de la línea estratégica por cada país. El
resultado es un índice que va de 0 a 1 (siendo 0
el no cumplimiento de los objetivos estratégicos
y 1 el cumplimiento cumplimiento total). Como
observación, hay que recordar que este valor no
evalúa el estado de la salud visual en un aspecto
concreto o un país de la región (aspecto ya tratado
en el capítulo 1.2 de este informe), sino que intenta

En segundo lugar se evaluará la situación país por país de
forma separada, a partir de la cuantificación expuesta anteriormente por línea estratégica. Además se dará la opinión de
actores relevantes (aunque sin citarlos por su nombre para
respetar el compromiso de anonimato suscrito a la hora de
realizar las entrevistas) con la finalidad de proporcionar una
imagen cualitativa de conjunto de los avances y de los retos
de cada país en el progreso hacia unos servicios de salud
visual más accesibles.
La tablas contienen las variables, los valores adoptados y su
cuantificación utilizados para la evaluación de cada sublinea
y el total de la línea estratégica, que siempre es de 0 en su
valor mínimo y de 1 en su valor máximo.. En los anexos se
podrán encontrar las tablas con todo el proceso completo
de operacionalización y los cálculos que han llevado a la
generación de subtotales por sub-línea, el total por línea y
el total global por país.
La evaluación en general ha dado resultados lógicos en correspondencia con los que los expertos en el sector podían
esperar pero a la vez supone una objetivación y contrastación
de estas intuiciones. Para empezar, diremos, que en el total
de Centroamérica, de las cuatro líneas ha obtenido mejor
puntuación con diferencia la de apoyo a los centros de formación en salud visual de titularidad pública con un 0,75. Lo
que ha reflejado todos los avances que se han analizado en
el capítulo anterior. Mientras que la que menos ha avanzado
es la coordinación de actores, con un 0,43, que junto con la
generación de las políticas sanitarias públicas con un 0,52 (dos
ejes que quizá están bastante relacionados) serán dos de los
retos que tendrá en el próximo plan estratégico para mejorar
la salud visual en la región. Más avances se han encontrado
en las actuaciones dirigidas hacia la prevención, la sensibilización y la educación en salud pública que han obtenido una
calificación de 0,65. No obstante, en todas las líneas, aunque
se ha avanzado la puntuación obtenida justifica que se siga
trabajando en todas ellas en los futuros planes estratégicos.

2.1.1 Línea estratégica 1. Apoyo a
los centros de formación pública
La formación pública y de calidad de profesionales tanto de
oftalmología como de óptica/optometría es considerada una
estrategia fundamental para garantizar el acceso y la calidad
de la atención de salud visual a la población. El fortalecimiento de los centros de formación existentes fue una de líneas
planteadas en este sentido, así como el apoyo a la creación
de nuevos centros formativos en los países donde no existía
y el fortalecimiento de la educación y sensibilización en salud
visual a los profesionales de la salud.
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Tabla 38: Evaluación de la linea estratégica 1: apoyo a los centros de formación pública
Indicador

Costa Rica

Panamá

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Guatemala

Alumnos por profesor

Menos de
30 (1)

Menos de
30 (1)

De 30 a 60
(0,66)

De 30 a 60
(0,66)

Menos de
30 (1)

Menos de
30 (1)

Nivel formativo de los estudios de
salud visual

No homologado / secundario / universitario

Universitario (1)

Universitario (1)

Universitario (1)

Universitario (1)

Universitario (1)

Universitario (1)

Horas de prácticas en los estudios de
salud visual

Menos de 10% / entre 10%
y 20% / más de 20%

Más del
20% (1)

Más del
20% (1)

Más del
20% (1)

Más del
20% (1)

Más del
20% (1)

Más del
20% (1)

Curriculums revisados y actualizados
o modificación de contenidos de las
asignaturas

Si / No

Si (1)

Si (1)

Si (1)

Si (1)

Si (1)

Si (1)

Nuevos equipamientos en los centros
formativos

Si / No

Si (1)

Si (1)

Si (1)

Si (1)

Si (1)

Si (1)

No / reuniones / encuentros
/ convenios

No

Convenios

Convenios

Encuentros

Encuentros

Encuentros

media

0,83

1,0

0,94

0,89

0,94

0,94

Fortalecer los centros formativos existentes en Salud Visual
Profesionales en los centros formativos

Relaciones institucionales entre
centros formativos
Total sub línea

Apoyar la creación de nuevos centros formativos en Salud Visual en los países donde no existen
Nuevos centros formativos a los
países donde no existen
Procesos en curso por la nueva
apertura de centros formativos a los
países donde no existen
Total sub línea

Si / No

No (0)

Si (1)

Si (1)

No (0)

Si (1)

Si (1)

No / proyecto presentado /
proyecto aprobado

No (0)

Proyecto
aprobado

Proyecto
aprobado

No (0)

No (0)

No (0)

media

0,0

0,83

0,83

0,0

0,50

0,50

Potenciar la educación y sensibilización en Salud Visual de los profesioonales de la salud
Curriculums revisados y actualizados

Incorporación asignaturas
salud pública, human o ccss
/ si / no

Si (1)

Si (1)

Si (1)

Si (1)

Si (1)

Si (1)

Actividades de sensibilización con los
profesionales de la salud

Ninguna / una / dos / más
de dos

dos

una

una

una

una

dos

Total sub línea

media

0,83

1,0

1

1

1,0

0,83

Total línea

media

0,55

0,83

0,92

0,62

0,81

0,72

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 22: Evaluación de la línea estratégica 1. Apoyo a los centros
de formación públicos

Como podemos ver en la sublinea de fortalecer los centros
formativos existentes en Salud Visual hemos valorado el
número de profesionales docentes en los centros formativos
a partir del indicador de la ratio de alumnos por profesor. En
general en todos los países esta ratio es buena (menos de
30 alumnos por profesor) excepto en El Salvador y Honduras
donde la ratio se eleva a una ratio que va de 30 a 60 alumnos.
También se ha puntuado el nivel formativo de los estudios,
obteniendo todos los países del Istmo centroamericano la
una buena puntuación. Las horas de prácticas que realizan
los alumnos en relación al total de horas dedicadas al aprendizaje, se ha considerado también un elemento a valorar,
siendo en todos los países superior al 20%, por lo que se ha
valorado positivamente. A continuación, también se ha valorado en esta sublínea la adquisición de nuevo equipamiento
para las prácticas, la revisión y mejora de los currículums y
según los datos recogidos, en todos los centros formativos
se ha registrado una mejora en los últimos cuatro años. Y
finalmente, se ha valorado las relaciones interinstitucionales
entre centros formativos como un indicador de mejora de los
centros: excepto Costa Rica, en el resto de países ha habido
un progreso en este sentido, celebrándose encuentros entre
centros en Honduras, Nicaragua y Guatemala y, firmándose
convenios de colaboración en Panamá y El Salvador.

MEDIA DE LA REGIÓN

GUATEMALA

NICARAGUA

HONDURAS

EL SALVADOR

PANAMÀ

COSTA RICA

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Respecto a la creación de nuevos centros formativos públicos,
debemos destacar que entre 2004 y 2008 se han creado nuevos centros en Panamá, El Salvador, Nicaragua y Guatemala
y, hay procesos en curso de nuevos centros en Panamá (con
un proyecto aprobado), El Salvador (también con un proyecto
aprobado). Siguen estancados en este aspecto Costa Rica y
Honduras, donde no ha habido apertura de nuevos centros ni
hay procesos en marcha. En el ámbito de la potenciación de
la educación y sensibilización de los profesionales de salud
visual los resultados son bastante positivos: en los seis países
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Tabla 39: Evaluación de la linea estratégica 3: fortalecer la coordinación de actores
Indicador

Costa Rica

Panamá

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Guatemala

Establecer un marco de coordinación entre ONGs de salud visual
Reuniones y contactos entre las
ONGs de salud visual de cada país

Si / No

Si (1)

No (0)

Si (1)

Si (1)

No (0)

Si (1)

Red de ONG de salud de cada país

Si / No

No (0)

No (0)

No (0)

No (0)

No (0)

No (0)

Red de ONG de salud visual regional

Si / No

No (0)

No (0)

Si (1)

No (0)

No (0)

No (0)

Documento de bases para la relación
de las ONGs

Si / No

Si (1)

No (0)

Si (1)

No (0)

No (0)

Si (1)

Programas o proyectos conjuntos
entre 2 o más ONGs del país

Si / No

Si (1)

No (0)

No (0)

Si (1)

No (0)

Si (1)

Total sub línea

media

0,60

0,0

0,60

0,40

0

0,60

Establecer un marco de coordinación entre los grupos profesionales centroamericanos
Reuniones y contactos entre los grupos de profesionales de salud visual
de cada país

Una / dos / más de dos

Una (0,33)

Más de dos (1)

Una (0,33)

Incremento de número de miembros
en la asociación

Descenso / igual / aumento

Igual (0,6)

Aumento (1)

Aumento (1)

Aumento (1)

Aumento (1)

Aumento (1)

Actividad asociación de profesionales
Ninguna / poca / moderada
de salud visual regional

Moderada
(0,6)

Moderada
(0,6)

Moderada
(0,6)

Moderada
(0,6)

Moderada
(0,6)

Moderada
(0,6)

Existencia documento
de bases / no existencia
documento de bases

No (0)

No (0)

No (0)

No (0)

No (0)

No (0)

media

0,37

0,57

0,00

0,67

0,67

0,57

Dos (0,55)

Ninguna (0)

Documento de bases para la relación
entre grupos profesionales
Total sub línea

Más de dos (1) Más de dos (1) Más de dos (1)

Establecer un marco de coordinación entre los agentes públicos y privados de la salud visual
Reuniones y contactos entre agentes
públicos y privados de salud visual de
cada país
Convenios firmados

Ninguna / una / dos / más
de dos

Más de dos (1)

Dos (0,55)

Si / No

No (0)

No (0)

Si (1)

No (0)

No (0)

No (0)

Más de dos (1) Ninguna (0)

Existencia de Comité Nacional prevención ceguera

No / reuniones de consenso
Reuniones de
/ propuesta documento
consenso
bases / firma convenio

No (0)

Propuesta
(0,5)

No (0)

Propuesta
(0,5)

Firma convenio (1)

Plan Nacional prevención ceguera

No / reuniones de consenso
Reuniones de
/ propuesta / firma conveconsenso
nio / constitución

No (0)

Propuesta
(0,5)

No (0)

Propuesta
(0,5)

No (0)

Total sub línea

media

0,37

0,17

0,75

0

0,42

0,25

Total línea

media

0,45

0,28

0,62

0,35

0,36

0,50

Fuente: Elaboración propia

coordinación de actores

analizados se han revisado y actualizado los currículums
formativos con la incorporación de asignaturas de salud
pública, humanidades o ciencias sociales. Y en Costa Rica y
Guatemala se han realizado dos actividades de sensibilización
de los profesionales de la salud, mientras que en Panamá, El
Salvador, Honduras y Nicaragua se ha realizado una.

Las recomendaciones de esta línea estratégica estaban orientadas e establecer un marco de coordinación entre los diversos
sectores del área de la salud visual: organizaciones no gubernamentales (ONGs), grupos de profesionales centroamericanos y agentes públicos y privados, con el fin de crear las
condiciones para mejorar la accesibilidad de la salud visual
en la región. Así, del análisis de esta línea estratégica surgen
los resultados presentados en la tabla 39 (arriba) y el gráfico
23 (página siguiente).

En global, podemos decir que se ha producido un fortalecimiento de los centros formativos existentes de salud visual,
en la mayor parte de los aspectos que hemos analizado y en
todos los países. Los avances más notables en esta línea se han
producido en Panamá (0,94), El Salvador (0,92) y Nicaragua
(0,81), con puntuaciones de Casi en la media se encuentra
Guatemala (0,76) y bastante por debajo se situarían Honduras
(0,62) y Costa Rica (0,55).

En la sublinea estratégica para lograr un marco de coordinación entre ONG’s de salud visual, hemos valorado como
indicador de progreso la realización de reuniones entre las
entidades a largo del los cinco años (2004 al 2009). Como
podemos ver, en la mitad de países ha habido reuniones y
contactos (Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala).
Pero no los ha habido en Panamá y Nicaragua. A pesar de
estos contactos en algunos países, aún no ha surgido una

2.1.2 Línea estratégica 3. Fortalecer la
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Tabla 40: Evaluación de la linea estratégica 4: Contribuir a la generación de políticas sanitarias (1)
Indicador

Costa Rica

Panamá

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Guatemala

Fortalecer los centros formativos existentes en Salud Visual
Reuniones realizadas sobre la
temática de salud visual en las que
participan los ministerios de salud

Si / No

Si (1)

No (0)

Si (1)

Si (1)

Si (1)

No (0)

Reuniones realizadas sobre la
temática de salud visual en las que
participan los centros formativos

Si / No

Si (1)

No (0)

Si (1)

Si (1)

Si (1)

Si (1)

Reuniones realizadas sobre la temática de salud visual en las que participan las asociaciones profesionales

Si / No

Si (1)

No (0)

Si (1)

No (0)

Si (1)

No (0)

Reuniones realizadas sobre esta
temática con el Consejo Ministerial sectorial del SICA (Sistema de
Integración...)

Si / No

No (0)

No (0)

No (0)

No (0)

No (0)

No (0)

No / reuniones de consenso
/ propuesta / firma / convenios

No (0)

No (0)

No (0)

Propuesta
(0,5)

No (0)

No (0)

Plan Nacional de salud ocular mejorado o impulsado

Si / No

No (0)

No (0)

No (0)

No (0)

Si (1)

No (0)

Plan Nacional de prevención de la
ceguera

Si / No

No (0)

Si (1)

No (0)

No (0)

Si (1)

No (0)

Programas sectoriales de salud ocular

Si / No

Si (1)

Si (1)

Si (1)

No (0)

Si (1)

Si (1)

Existencia de Comité Nacional 2020

Si / No

Si (1)

No (0)

Si (1)

No (0)

Si (1)

Si (1)

Mesas sectoriales de salud. Reuniones con donantes

Si / No

No (0)

No (0)

Si (1)

No (0)

Si (1)

No (0)

Total sub línea

media

0,50

0,20

0,60

0,35

0,80

0,30

Documentos de bases igual

Fuente: Elaboración propia

red estable de ONG en ningún país de la América Central ni
tampoco a nivel regional. Por lo que respecta a la cooperación
entre ONG’s, solamente en Costa Rica se ha establecido un
documento de bases producto de estas reuniones aunque
también en Honduras y Guatemala se han establecido programas o proyectos conjuntos entre dos o más ONG’s del país.

Gráfico 23: Evaluación de la línea estratégica 1. Fortalecer la
cooperación de actores
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30

Mayor actividad han demostrado las asociaciones profesionales para establecer un marco de coordinación. Para medir
esta sublínea estratégica, hemos registrado las reuniones y
contactos entre los grupos profesionales dentro de cada país:
en Costa Rica y El Salvador se han reunido una vez y en el
resto de países se han reunido más de dos veces. No obstante, menos positivo es el hecho de que no se han alcanzado
acuerdos para generar un documento de bases que plasme
la relación entre grupos profesionales.

MEDIA DE LA REGIÓN

GUATEMALA

NICARAGUA

HONDURAS

EL SALVADOR

PANAMÀ

COSTA RICA

0,20
0,10
0,00

En resumen, si comparamos los valores obtenidos de cada
sublínea, las acciones de coordinación entre los grupos de
profesionales en la región es la que resulta con mayores
puntajes, particularmente como producto de los esfuerzos
de algunos gremios – principalmente de oftalmólogos – de
mantener estrecha comunicación entre sí. Sin embargo, el
resultado también refleja que aún existen elementos por
mejorar, y puede mencionarse en este caso la necesidad de
mejorar la coordinación entre profesionales del área de la
optometría y la oftalmología. La mejora de la coordinación
entre ONG con redes o proyectos comunes experimenta muy
pocos progresos a pesar de que es un aspecto muy importante
para la mejora de la accesibilidad de la salud visual a los más
desfavorecidos. Y aun obtiene una puntuación peor en todos
los países (excepto El Salvador) la coordinación entre ONGs
y entre los agentes públicos y privados de la salud visual, un

Para medir el trabajo conjunto realizado por parte de los
agentes públicos y privados de la salud visual para el establecimiento de un marco de coordinación, se ha creado un
indicador para medir el número de reuniones entre estos
agentes en cada país. Ordenando los países de menos a más
encontramos a Guatemala y Honduras que no se ha realizado
ningún encuentro Nicaragua se han realizado dos y, en Costa
Rica y El Salvador más de dos. No obstante, solamente se
han firmado convenios de colaboración en El Salvador y en
Panamá se ha firmado un convenio para el establecimiento de
un Comité Nacional de Prevención de Ceguera. Por otra parte,
en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua ha habido reuniones
de consenso y propuestas para establecer un Plan Nacional
de Prevención de Ceguera.
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Tabla 41: Evaluación de la linea estratégica 4: Contribuir a la generación de políticas sanitarias (2)
Indicador

Costa Rica

Panamá

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Guatemala

Incrementar el número de oftalmólogos que ejercen en sanidad pública
Porcentaje de incremento del número de oftalmólogos en la sanidad
pública

Ninguno / menos del 10 % /
entre 20% y 30% / más del
30% del total

Menos del
10% (0,25)

Entre el 20%
y el 30%
(0,50)

Entre el 20%
y el 30%
(0,5)

Menos del
10% (0,2)

Entre el 20%
y el 30%
(0,5)

Entre el 20%
y el 30%
(0,5)

Equippamiento del servicio de
oftalmología

Empeora / es igual / mejora

Mejora (1)

Igual (0,5)

Mejora (1)

Mejora (1)

Igual (0,5)

Mejora (1)

Porcentaje de hospitales públicos del
SNS con servicio de oftalmólogos

Menos 50% / entre 50% y
75% / más del 75%

Más del
75% (1)

Entre el 50%
y el 75%
(0,5)

Menos del
50% (0)

Menos del
50% (0)

Menos del
50% (0)

Menos del
50% (0)

media

0,78

0,61

0,66

0,55

0,50

0,66

Total sub línea

Introducir ópticos y optometristas en la sanidad pública
Número de optometristas y ópticos a
la sanidad pública

Ninguno / entre 1 y 5 /
más de 5

Entre 1 y 5
(0,5)

Más de 5 (1)

Entre 1 y 5
(0,5)

Ninguno (0)

Entre 1 y 5
(0,5)

Entre 1 y 5
(0,5)

Número de hospitales públicos con
optometristas

Ninguno / entre 1 y 5 /
más de 5

Más de 5 (1)

Más de 5 (1)

Entre 1 y 5
(0,5)

Ninguno (0)

Entre 1 y 5
(0,5)

Más de 5 (1)

Carencias graves /carencias
leves / suficiente

Carencias
leves (0,3)

Carencias
leves (0,3)

Carencias
leves (0,3)

Carencias
leves (0,3)

Carencias
leves (0,3)

Carencias
leves (0,3)

media

0,61

0,78

0,44

0,11

0,44

0,61

Equipamiento de los servicios de óptica para el ejercicio de la profesión
Total sub línea
Fuente: Elaboración propia

en Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Guatemala pero aún
no se ha creado en Panamá y Honduras.

aspecto también fundamental para luchar contra la exclusión
en salud visual. En general, la media para la región en esta
línea estratégica es de 0.43, es decir, muy baja. Y solamente
destacan por sobre de la media Guatemala (0,5) y El Salvador
(0,62) siendo particularmente baja en Panamá (0,28), Honduras (0,35) y Nicaragua (0,36) quedando cerca de la media
regional Costa Rica (0,45).

Puesto que era otro de los objetivos de la línea estratégica
el incrementar el número de profesionales de la salud visual
que ejercen en el sistema nacional de salud, podemos ver
como en Costa Rica y Honduras este incremento ha sido muy
débil (menos del 10%) y en cambio en Panamá, El Salvador,
Nicaragua y Guatemala este se sitúa entre un 20 y un 30
%. Con referencia al equipamiento con el que ejercen los
oftalmólogos, en la mayoría de casos (Costa Rica, El Salvador,
Honduras y Guatemala) los entrevistados han respondido
que ha mejorado mientras que en otros sólo dos, Panamá y
Nicaragua, siguen igual. En ningún caso han respondido que
el equipamiento del servicio de oftalmología ha empeorado.
Y respecto al porcentaje de hospitales públicos del Sistema
Nacional de Salud con servicio de oftalmología en cuatro de
los seis países centroamericanos de los que se tiene datos (El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala) estos no llegan
al 50 % del total de hospitales. Los países del Istmo con un
Indice de Desarrollo Humano más alto, superan esta barrera:
en Panamá los hospitales con servicio de oftalmología está
entre el 50 y el 75 % y en Costa Rica, más del 75 %.

2.1.3 Línea estratégica 4.
Contribuir a la generación de
políticas sanitarias públicas.
A fin de garantizar la accesibilidad de las personas y grupos
más desfavorecidos a los servicios de salud visual, se planteo
la generación de políticas sanitarias públicas para mejorar la
oferta de los servicios y por lo tanto incentivar a la población
a la demanda de los mismos.
En un primer bloque, se analizaron la realización de reuniones
con los diversos agentes del sector. Los Ministerios de Salud
han participado en todos los países exceptuando Panamá y
Guatemala. Los centros formativos también han participado
en las reuniones en todos los países menos en Panamá Y las
asociaciones también se han reunido excepto en Panamá,
Honduras y Guatemala. Finalmente, no se han celebrado reuniones en el Consejo Ministerial del Sistema de Integración
Centroamericano (SICA). De estas reuniones se ha obtenido
un documento escrito para las bases de creación de nuevas
políticas.

Como indicadores para evaluar la introducción de ópticos y
optometristas en la sanidad pública, se ha establecido una
escala del número de optometristas que ejercen actualmente
en hospitales públicos. Según nuestros datos, solamente en
Panamá estos son más de cinco. En Costa Rica, El Salvador,
Nicaragua y Guatemala el número de ópticos y optometristas
estaría entre 1 y 5. Y en Honduras, no habría ninguno. Por lo
que respecta a la cantidad de hospitales públicos con optometristas solamente en Costa Rica, Panamá y Guatemala habría
más de cinco en todo el país, en El Salvador y Nicaragua habría
entre uno y cinco y en Honduras ninguno. Y finalmente, el
equipamiento de los servicios de optometría para el ejercicio
de la profesión en los hospitales públicos tendría en todos
los países de la región carencias leves y en ningún caso se

En un segundo bloque se ha basado en registrar la existencia
de planes o marcos organizativos para esas políticas. Empezando por la existencia de Plan nacional de salud ocular, creado
en Nicaragua pero no en el resto de países de Centroamérica.
El Plan Nacional de prevención de la Ceguera ha sido creado
en Panamá y también en Nicaragua. Existen por otra parte
programas sectoriales de salud ocular en todos los países
excepto en Honduras. Y encontramos Comité Nacional 2020
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Tabla 42: Evaluación de la linea estratégica 4: Contribuir a la generación de políticas sanitarias (3)
Indicador

Costa Rica

Panamá

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Guatemala

Incrementar el número de oftalmólogos que ejercen en sanidad pública
Número de campañas públicas de
prevención y sensibilización

Ninguna / una / dos / más
de dos

más de dos
(1)

más de dos
(1)

más de dos
(1)

más de dos
(1)

más de dos
(1)

más de dos
(1)

Ninguna / parcial / total

Parcial (0,5)

Parcial (0,5)

Total (1)

Total (1)

Parcial (0,5)

Total (1)

media

0,75

0,75

1,0

1,0

0,75

1,0

Porcentaje de hospitales con servicio de atención visual en la capital

Más del 75 % / entre
el 50 y el 75 % / menos
del 50 %

menos del
50 % (1)

entre el 50
y el 75 %
(0,66)

más del 75
% (0,33)

entre el 50
y el 75 %
(0,66)

más del 75
% (0,33)

entre el 50
y el 75 %
(0,66)

Porcentaje de ópticas en la capital

Más del 75 % / entre
el 50 y el 75 % / menos
del 50 %

entre el 50
y el 75 %
(0,66)

más del 75
% (0,33)

entre el 50
y el 75 %
(0,66)

entre el 50
y el 75 %
(0,66)

más del 75
% (0,33)

más del 75
% (0,33)

Que todos los departamentos o regiones tengan, al menos, 1 servicio
de salud visual

Dos o más departamentos
sin servicio / un departamento / todos

todos (1)

dos o más
sin servicio
(0)

dos o más
sin servicio
(0)

dos o más
sin servicio
(0)

dos o más
sin servicio
(0)

dos o más
sin servicio
(0)

media

0,89

0,33

0,33

0,44

0,22

0,33

Cobertura de revisiones oftalmológica preventiva a tercera edad o
escolares promovidas por el Sistema
Nacional de Salud
Total sub línea

Promover la descentralización de servicios

Total sub línea
Fuente: Elaboración propia

Tabla 43: Evaluación de la linea estratégica 4: Contribuir a la generación de políticas sanitarias públicas (4)
Indicador

Costa Rica

Panamá

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Guatemala

Promover políticas específicas para los colectivos desfavorecidos
Número de políticas orientadas
a los niños, personas mayores y
personas ciegas

Ninguna / una / dos o más

dos o más
(1)

dos o más
(1)

ninguna (0)

ninguna (0)

dos o más
(1)

dos o más
(1)

Número de políticas orientadas a
los profesionales de alto riesgo

Ninguna / una / dos o más

dos o más
(1)

dos o más
(1)

ninguna (0)

ninguna (0)

una (0,5)

dos o más
(1)

Atención a colectivos víctimas de
violencia

Si / No

no (0)

no (0)

no (0)

no (0)

no (0)

no (0)

Total sub línea

media

0,67

0,67

0,0

0

0,50

0,67

Descenso o estable /
aumento 0-3 % / más
de 3 %

Descenso o
estable (0=

Más del 3
% (1)

Aumento
0-3 % (0,5)

Descenso o
estable (0=

Aumento
0-3 % (0,5)

Aumento
0-3 % (0,5)

media

0

1,0

0,50

0,00

0,50

0,5

Incrementar recursos de la salud visual pública
Recursos de la salud visual pública
Total sub línea
Fuente: Elaboración propia

ha detectado carencias graves o que el equipamiento fuera
plenamente satisfactorio.

de Panamá, Honduras y Guatemala (entre el 50 y el 75 %).
Solamente en el caso costarricense se puede hablar de una
situación de relativa descentralización. El sector de las ópticas
aún presenta un indica mayor de centralización puesto que
en la mitad de los países del Istmo más del 75 % están en
la capital (Panamá, Nicaragua y Guatemala) con el evidente
problema de accesibilidad para la población más pobre que
vive en zonas rurales y alejadas, sin que los poderes públicos
o el sector privado hayan resuelto aún este problema. En el
resto de países (Costa Rica, El Salvador y Honduras) entre el
50 y el 75 % de los ópticas están radicadas en la capital. Y
finalmente, solamente en Costa Rica todos los departamentos
tienen un servicio de salud visual mientras que en el resto
de Centroamérica, hay al menos dos o más departamentos o
regiones sin servició.

Para evaluar la promoción de campañas de prevención y
sensibilización se ha valorado específicamente el número de
campañas lanzadas desde la administración los últimos cinco
años y debemos decir que en todos los países de la América
Central se han realizado más de dos. Sin embargo no hemos
observado tanto progreso en la cobertura de las revisiones
oftalmológicas preventivas a la tercera edad o para escolares
realizadas por el Sistema Nacional de Salud que en Costa Rica,
Panamá y Nicaragua siguen siendo parciales y en el Salvador,
Honduras y Guatemala tiene una cobertura total.
Respecto al objetivo de promoción de la descentralización
de servicios hemos tenido en cuenta diferentes dimensiones
de esta problemática: La concentración en la capital de los
servicios de atención visual sigue siendo muy alta (más del
75 %) en el caso de El Salvador y Nicaragua, y alta en el caso

La promoción de las políticas específicas de salud visual dirigidas a colectivos desfavorecidos se ha valorado el número
de políticas orientadas a niños, personas mayores o personas
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Tabla 44: Evaluación de la Línea estratégica 5: Prevención, Sensibilización y Educación en Salud Visual

Indicador

Costa Rica

Panamá

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Guatemala

uno (0,5)

uno (0,5)

más de uno (1)

uno (0,5)

Promover la investigación en salud visual enfocada a la prevención, identificación y curación
Estudios sobre prevalencia de
ceguera y algunas enfermedades
oculares

ninguno / uno / más de
uno

Publicaciones sobre salud visual en
centroamerica

ninguna / una / más de
una

Total sub línea

uno (0,5)

más de uno (1)

más de una (1) una (0,5)

media

0,67

0,67

más de una (1) una (0,5)
0,0

0

una (0,5)
0,50

una (0,5)
0,67

Promover un sistema de sensibilización y prevención a los colectivos en riesgo
Revisión oftalmológica preventiva a
los mayores de 40 años

no / parcialmente /
totalidad

parcialmente parcialmente parcialmente
no (0)
(0,5)
(0,5)
(0,5)

parcialmente parcialmente
(0,5)
(0,5)

Folletos sobre la salud ocular preventiva editados (con pictogramas
y en lenguas indígenas)

no / un folleto con pictogramas y/o editados en
lenguas indigenas/ dos o
más folletos

dos o más
folletos (1)

no (0)

Jornadas preventivas realizadas

ninguna / una / más de
una

más de una (1) más de una (1) más de una (1) más de una (1) más de una (1) más de una (1)

Total sub línea

media

0,83

no (0)

0,50

dos o más
folletos (1)

0,83

un folleto
(0,5)

0,50

0,50

dos o más
folletos (1)

0,83,

Fuente: Elaboración propia

Panamá, Costa Rica y Guatemala. Por el contrario, Nicaragua,
El Salvador y, sobre todo, Honduras, estarían por debajo de
esta media regional.

Gráfico 24: Evaluación de la línea estratégica 4. Contribuir a la
generación de políticas sanitarias públicas
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Promover la investigación enfocada a la prevención, identificación y curación de los problemas visuales es una de
las recomendaciones planteadas. Lo esperado era que las
universidades, los grupos de profesionales y los ministerios
impulsaran procesos de investigación que contribuyeran a
mejorar el nivel de atención en los sistemas de salud visual
existentes y que se promoviera un sistema de sensibilización
y prevención a los colectivos en riesgo con la intervención
coordinada de agentes públicos y privados. Para evaluar esta
línea estratégica se consideró los indicadores especificados
en la tabla 44.

MEDIA DE LA REGIÓN

GUATEMALA

NICARAGUA

HONDURAS

EL SALVADOR

PANAMÀ

COSTA RICA

0,00

ciegas (excepto en El Salvador o en Honduras, en el resto de
países ha habido dos o más campañas de este tipo). Por otra
parte, en Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Guatemala se han
realizado políticas de salud visual dirigidas a profesionales de
alto riesgo (dos en el caso de Costa Rica, Panamá y Guatemala, una en Nicaragua y ninguna en El Salvador y Honduras).

Por lo que respecta a los estudios de prevalencia de ceguera y
otras enfermedades oculares, en todos los países se ha realizado al menos uno, siendo Panamá y Nicaragua los países donde
se ha elaborado más de dos. Con respecto a las publicaciones
sobre salud visual en todos los países centroamericanos se
publica como mínimo una pero en Costa Rica y El Salvador
encontramos más de dos. Las publicaciones son un aspecto
importante tomar consciencia de las necesidades en salud
visual y poder planificar correctamente los recursos a destinar a este ámbito de la salud y por lo tanto creemos que se
debería mejorar el número y la calidad de estas.

Finalmente, un aspecto fundamental para posibilitar la realización de las políticas públicas son los medios económicos
dedicados por las administraciones. Excepto en Costa Rica y
Honduras estos han aumentado. En El Salvador, Nicaragua y
Guatemala el aumento ha sido inferior al 3 % (lo que descontando la inflación supone un crecimiento muy pequeño)
y solamente en Panamá el crecimiento del presupuesto está
por encima del 3 %

Dentro de la prevención y sensibilización dirigida a los colectivos en riesgo de exclusión social hemos observado que
la revisión oftalmológica preventiva a mayores de cuarenta
años se realiza de forma parcial en todos los países de la
América Central de la que tenemos datos con la excepción

El resultado medio de toda la región centroamericana es un
0,52, con lo que podemos decir que los avances son pequeños. Si observamos las diferencias entre países, vermos que
los que reciben una mejor puntuación son, por este orden
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observado en la generación de políticas públicas (0,52) y en
el fortalecimiento de la coordinación de actores (0,43). En
global, la media de cumplimiento de los objetivos en todas las
líneas estratégicas es de un 0,58. Por lo tanto, aunque vemos
progreso en todos los objetivos de mejora de la salud visual
y de la accesibilidad de los colectivos más desfavorecidos,
en ninguno se han completado todos los objetivos y habrá
que plantear de nuevo como promoverlos en el próximo plan
estratégico.

Gráfico 25: Evaluación de la línea estratégica 5. Prevención,
sensibilización y educación en salud visual
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de Honduras. También se evaluó la elaboración de folletos
de salud visual preventiva editados con pictogramas o en
lenguas indígenas para acercar este aspecto de la salud a los
colectivos analfabetos o que no tienen como lengua materna
el castellano. A pesar de que en Costa Rica, El Salvador y
Guatemala (con dos o más folletos de este tipo publicados) y
en menor medida en Honduras (con sólo un folleto editado) ya
se han hecho los primeros pasos. En Nicaragua y en Panamá
aún no se ha desarrollado ninguna actuación en este sentido.
Por otra parte, hay que valorar como un paso positivo que en
la totalidad de países de la región se ha celebrado jornadas
preventivas sobre salud visual.
En definitva, de acuerdo a los resultados obtenidos, todos los
países presentan algún nivel de avance. El puntaje promedio
para la región en esta línea estratégica es de 0.65 (ver gráfico 25), siendo en El Salvador donde este proceso está más
avanzado (con 0,79), junto con Costa Rica y Guatemala (0,67
ambos). Más rezagados quedan Panamá, Nicaragua y sobre
todo otra vez Honduras, que estan por debajo de la media
centroamericana.

2.1.5 Evaluación de todas
las líneas estratégicas
Como ya hemos avanzado al principio del capítulo observamos
una avance desigual de las diferentes líneas estratégicas. De
más a menos, la que más ha avanzado ha sido la de apoyo
a los centros de formación (0,75) seguida de la prevención,
sensibilización y educación (0,65). Menos mejoras hemos
Gráfico 26: Evaluación
de todas las líneas estratégicas
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2.2 Evaluación
del plan
estratégico
por país

Para complementar la evaluación y tener un panorama general
país por país de los avances en el plan estratégico formulado
en el año 2004, a continuación se presentan los puntajes
obtenidos de cada país para cada línea estratégica y el total
global para los diversos países de Centroamérica.

2.2.1 Evaluación del plan estratégico en
Costa Rica
La evaluación del plan estratégico en Costa Rica obtiene una
valoración de 0.56. Destaca en este sentido la línea estratégica sobre prevención y sensibilización en salud visual, muy
relacionada con la dimensión de políticas públicas que es la
línea estratégica con el segundo puntaje más alto (gráfico 27).
En cambio el apoyo a los centros formativos y la coordinación
de actores no parecen haber avanzado al el mismo ritmo.
De acuerdo a ese resultado y citando la valoración realizada
por el representante del Ministerio de Salud en el tema de
políticas públicas de Costa Rica, en relación a la evolución de
la situación de la salud visual en el país, donde expresa que
“existe una mejoría sensible no solo en cuanto a la detección temprana y tratamiento, sino que la población ya tiene
conciencia para buscar la atención cuando cree necesitarla”.
Similar consideración se obtuvo del sector privado y el tercer
sector (ONGs), los cuales hacen una valoración mayoritariamente positiva de la evolución de la salud visual en el país
y se destaca una mejora porque “Hay mayor cobertura, ha
aumentado el número de profesionales en las zonas rurales”. (Centro de formación optometría, Universidad Latina) y
“también el costo de los servicios ha variado es mas accesible
para los usuarios del servicio como en el caso de los lentes”
(Asociación de Servicios Médicos para el Bien Social).

Otros actores, ven un estancamiento o también creen que
“hay un déficit en las políticas públicas y no se cumple las
expectativas del país” (…) Expresan que “la demanda ha
aumentado y hay una gran cantidad de pacientes en listas
de espera”. (Centro de formación oftalmología Hospital de
México). Este aspecto, el de las listas de espera, algunos lo
atribuyen a la falta de profesionales en el sector público.
Gráfico 27: Evaluación del plan estratégico en Costa Rica
2004-2008
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2.2.2 Evaluación del Plan Estratégico en
Panamá
En la evaluación del plan estratégico en Panamá, sobresale la
mejora en la formación de profesionales de salud visual. Como
ya se mencionó este país aperturo la carrera de optometría en
el período evaluado, que contribuyó a esta valoracion de de
0.94. Sin embargo, en el resto de recomendaciones hace falta
avanzar, particularmente el fortalecimiento a la coordinación
de actores que resulta con el menor puntaje (0.28). Asimismo

es importante mejorar la contribución al tema de las políticas
públicas. En general este país obtiene un total global de 0.61.

La valoración de la evolución de la salud visual es plural en
El Salvador. Hay visiones optimistas: “Si ha habido evolución
porque hay algunas fundaciones que se han empeñado en
llevar los servicios de salud visual a lugares remotos del
pais” (Opinion de Tecnico en Optometria). O también: “Se
ha mejorado mucho, ya que existen mas organizaciones que
brindan servicios de salud visual en el pais”. (Vision Spring).
No obstante, desde algunos puntos de vista, la situación “Se
mantiene igual, la situacion economica no permite avanzar,
aparte que la salud visual no es prioridad para la poblacion.”
(Clinica Madre de Los Pobres). El reto sigue siendo la “falta de
acceso a los servicios, poco conocimiento de las instituciones
que proveen este tipo de servicios.” (Asociacion Salvadoreña
Pro Salud Rural).

En general hay una percepción positiva de la evolución de la
situación: una opinion plantea que “Los indicadores de salud
del pais han mejorado muy significativamente, las expectativas
de vida han mejorado y el componente de perdida de la vision
ha disminuido (…). Y que existe una “Mayor conciencia por
parte de las autoridades en relacion a la salud visual, como
determinante de la calidad de vida.” (Facultad de Ciencias de
la Salud, Universidad Latina).
No obstante, actuaciones como la operación Milagro han
generado polémica. Por una parte, se defiende que “Con la
operacion milagro se ha mejorado la calidad de vida de la
poblacion, puesto que se ha reducido la demora para las
operaciones de cataratas” (Direccion Nacional de Provision
de Servicios de Salud, MINSA). No obstante, según otros puntos de vista “el programa no es sostenible y no integra a los
profesionales panameños” (Opinion de Médico oftalmólogo).

Hay mucho consenso en destacar el trabajo de las ONGs,
pero la valoración para la administración publica no es tan
buena “A pesar del trabajo realizado todavía hay retos ya que
la salud visual no es una prioridad en los sistemas de salud”
(FUDEM). En definitiva parece que la situación: “Ha mejorado
en el sentido que existen proyectos en ejecucion en pro de
la salud visual, pero aun falta mucho por hacer” (Asociacion
Salvadoreña de Optometristas).

En todo caso parece que “En Panama ha mejorado mucho la
práctica privada en el area de salud visual, la cuestion es como
se podria hacer para que este recurso sea accesible para toda
la poblacion necesitada.” (Direccion Nacional de Provision de
Servicios de Salud, MINSA). Se ha mejorado también porque
“hay mas demanda por el desarrollo del pais” pero “El poder
adquisitivo de la poblacion es bajo todavia, el sistema publico
tiene demanda de la poblacion de bajos ingresos, los servicios
privados son más para los extranjeros” (Hospital Santo Tomas).
Por otra parte se “Ha avanzado en el aspecto curativo, pero
requiere mayor atencion en los aspectos preventivos.” (Opinion
de Médico oftalmólogo).

Gráfico 29: Evaluación del plan estratégico en El Salvador 2004-2008
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Gráfico 28: Evaluación del plan estratégico en Panamá 2004-2008
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2.2.4 Evaluación del Plan Estratégico en
Honduras
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Honduras es el país con menos avances en el cumplimiento de
los objetivos fijados en el Plan Estratégico de la Salud Visual.
Como puede observarse en el gráfico 30, su mayor puntaje
(0.63) lo obtiene los centros de formación de salud visual. No
obstante, obtiene una puntuación media en prevención, muy
baja en el fortalecimiento de la red de actores y aun peor en
la contribución en la generación de políticas públicas.

TOTAL GLOBAL
POR PAÍS

2.2.3 Evaluación del Plan Estratégico en
El Salvador

En las entrevistas de centros de atención se afirma que (Honduras) “Ha evolucionado a la mejoría, hay mayor preocupación
para resolver problemas visuales. No obstante, no se llega a
zonas postergadas, se hacen brigadas pero no logran cubrir
todas estas áreas, aunque hay programas externos que estan
contribuyendo.” (Instituto Hondureño de Seguridad Social).
La visión predominante es más pesimista ya que la situación de la salud visual en el país “No ha cambiado mucho.
Falta interes de ministerio publico respecto a los problemas
visuales. Se atienden otros tipos de programas preventivos
y hay poca atencion a la parte curativa tambien” (Hospital
General San Felipe).

Al igual que Panamá, El Salvador también refleja avances en
la formación de profesionales en salud visual y en la prevención y sensibilización en salud visual (ver 29). La puntuación
obtenida en estos aspectos (0.92 y 0.62 respectivamente) es
producto, como se explicó, de la aprobación reciente (año
2008) de la licenciatura de optometría en la Universidad de El
Salvador y de una mayor actividad de la Catedra UNESCO de
Salud Visual debido a la implementación de su sede regional
en el país. Un punto débil se observa en el aspecto de políticas
públicas (evaluado con 0.49). El total global de país es de 0.70.
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Los representantes de ONGs dividen su opinion. Algunos tienen una visión más optimista y plantean que “Existe mayor
deteccion temprana de enfermedades. Hay mayor acceso a
la poblacion a traves de estos programas.” (Club de Leones
de Comayagüela). Otros tienen una visión más crítica según
la que “Hay retrasos en la atencion, hay muchos retos, no
hay programas dirigidos a la atencion de grupos, protocolos,
para cuidado de niños.” (Centro Oftalmologico Vida Abundante COVA).

nas desprotegidas.” (Gremio de oftalmología). Desde el punto
de vista de la propia administración se reconoce que “Es un
tema olvidado, inaccesible para la poblacion y en el que se ha
trabajado poco.” Aunque “Se esta rescatando la idea de abrir
centros oftalmologicos regionales y salir mas a la comunidad.”
(Direccion General de Planificacion de Desarrollo, MINSA).
1
Gráfico
31: Evaluación del plan estratégico en Nicaragua 2004-2008
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Finalmente, desde el punto de vista de la administración
publica, se afirma que “Voluntad politica existe para desarrollar estas estrategias. No obstante, hace falta priorizar. Y
si no hay sistemas de vigilancia no se retoma el problema y
no se generan o apoyan los programas” (Secretaria de Salud
de Honduras).
Gráfico 30: Evaluación del plan estratégico en Honduras 2004-2008
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2.2.6 Evaluación del Plan Estratégico en
Guatemala
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Guatemala, despues de El Salvador, es de los países de la
América Central que presenta mejores indices de cumplimiento
del plan estratégico. Con un indice global de 0.63. Sobretodo
el apoyo a los centros de formación pública en salud visual
(0,76) y a la prevención, sensibilización y educación en este
ámbito (0,67). No tan positiva ha sido la evolución de la
contribución a la generación de políticas públicas (0.57) y
el fortalecimiento de la coordinación de los actores (0,50).

TOTAL GLOBAL
POR PAÍS

2.2.5 Evaluación del Plan Estratégico en
Nicaragua

Una de las cuestiones clave en Guatemala es la situación de
la salud visual en las zonas rurales. Muchos entrevistados
destacan que: “La salud visual es precaria en el area rural.”
(Asociacion Guatemalteca de Oftalmologia). Sin embargo,
parece que se va tomando conciencia de esta situación de
inaccesibilidad: “La atención a salud visual se ha ampliado,
hay mas organizaciones en el interior del país, mayor educación sobre salud ocular.” (Asociación Nacional de Ciegos
de Guatemala).

La evaluación del Plan estratégico en Nicaragua ha obtenido
una puntuación de media de 0,58. De las líneas estratégicas la
puntuación más sobresaliente la obtiene el apoyo a los centros
de formación pública (0.81). Con un valor intermedio está la
prevención, sensibilización y educación en salud visual (0.62)
y, con una puntuación más baja que la media, la generación
de políticas públicas y el fortalecimiento a la coordinación
de actores con 0.51 y 0.36 respectivamente.
Las opiniones sobre la situación de la atención a la salud
visual en el país son diversas, algunas destacan la mejoría.
“Ha mejorado, cada dia se hacen mejores cosas, deteccion
mas temprana, hay mas apertura de la especialidad”. Tambien
se plantea que “Hay muchos cambios, no se dan seguimiento” y que haría falta “Mas equipo y material para dar mejor
respuesta. El MINSA, no cubre 100% con material y equipo.”
(Hospital de Amistad Japon/Nicaragua). Otro problema planteado es que “Todavia existen limitaciones. Departamentos
o municipios donde no hay profesional formado” (Centro
Nacional de Oftalmologia), aunque también se afirma que “Se
ha mejorado, hay mayor atencion a zonas rurales sin costo”
(Tecnico Superior en Oftalmologia).
La visión de rol de la administración pública sigue siendo
un tema pendiente. Según Según un entrevistado: “No hay
mucho avance. Hay deficit de cobertura, no hay recursos para
equipar, no hay continuidad de proyectos y planes. Y no hay
incentivos para el profesional que vaya a dar cobertura a zo-

Hay un consenso en que se ha mejorado en el área de formación: “El que hayan escuelas de formacion ha hecho que
cambie la situacion, hay mayor atencion a la poblacion, hay
mayor numero de especialistas, jornadas, y hay instituciones que han crecido.” (Opinion de Tecnico en Optometria).
Aunque esta mejora, de acuerdo a los entrevistados “Todo
se da por iniciativa de diferentes grupos, el estado no ha
contribuido, cada institucion lo hace por iniciativa propia.”
(Unidad Nacional de Oftalmologia), como también se afirma
“Se ha Ampliado cobertura por varias organizaciones pero no
coordinadamente y hay ausencia de apoyo gubernamental.”
(Instituto Panamericano contra la Ceguera).
En general podemos decir que los entrevistados tienden a
afirmar que se ha mejorado en los últimos cinco años en la
atención a la salud visual, aunque queda mucho camino por
andar para mejorar la accesibilidad para las personas que
vivien en zonas rurales. Según las entrevistas hace falta una
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política pública que apoye, coordine y asegure el derecho a
la salud visual para toda la población en todo el territorio
nacional.
Gráfico 32: Evaluación del plan estratégico en Guatemala 2004-2008
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2.2.7 Comparación de la evaluación del
Plan Estratégico por países
Como podemos ver en el resultado global por países ordenado de más a menos avance, en primer lugar se situaría El
Salvador (0,70), en segundo lugar Guatemala (0,63), en tercer
lugar Panamá (0,61), en cuarto lugar Nicaragua (0,58), en
quinto Costa Rica (0,56) y en el sexto Honduras (0,45). Hay
que recordar que en este caso no estamos dando el resultado
del estado de la salud visual en global sino el progreso en los
objetivos del plan estratégico. En este sentido, la situación
de El Salvador no es mejor en global que Costa Rica, pero si
podemos hablar de un progreso mayor en la dirección que
marcó hace 4 años el Plan estratégico 2004-2008.
Gráfico 33: Evaluación del plan estratégico en Centroamérica 2004-2008
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3.1 Diagnóstico de
problemas y soluciones
de la Salud Visual

En este capítulo presentamos los arboles de problemas y los
arboles de soluciones de la salud visual en Centroamérica,
producto de unas sesiones de trabajo realizadas en Junio
del 2009 en Barcelona. Participaron en ellas el equipo de la
Cátedra UNESCO de Salud Visual y Desarrollo de España y
del Centro Asociado Centroamericano de La Cátedra UNESCO
de Salud Visual y Desarrollo, con la colaboración de Fátima
Valle de Zúniga (Decana Facultad de Medicina – Universidad
de El Salvador) y de Rolando Domínguez (Jefe Oftalmología,
Hospital de Niños Benjamín Bloom, El Salvador).

familias y se procedía a la jerarquización causal entre raíces
principales, problema central y consecuencias. Posteriormente,
se dividieron, como veremos a continuación, los problemas de
la salud visual en Centroamérica en cuatro familias: problemas
sobre los servicios públicos, problemas sobre la formación de
profesionales, problemas sobre la sensibilización preventiva
y problemas de escasa coordinación entre agentes del sector. Y se distinguió entre las que se podrían considerar las
actuaciones prioritarias (importantes) y las actuaciones más
fácilmente abordables (posibles) aunque se decidió que este
proceso era solamente orientativo y debería ser en el Foro
donde se decidirían estas priorizaciones.

Los arboles de problemas tienen el objetivo de diagnosticar a
partir de la información recogida en el capítulo de los factores
socio-económicos y de la salud general, el análisis de la salud
visual y la evaluación del plan estratégico presentados en
este documento en los capítulos 1.1 1.2 y 2 respectivamente. Los arboles de soluciones tienen el objetivo de ordenar
la discusión sobre las líneas de trabajo futuras y facilitar la
construcción de un Plan Estratégico, por parte de los actores
del sector interesados en mejorar la accesibilidad de la salud
visual en la región.

Los arboles de soluciones son las translaciones en positivo de
los arboles de problemas. Detectados las cuatro dimensiones
de problemas, se proponen cuatro líneas generales de trabajo y cada línea se desglosa en actuaciones deseables que
mejorarían la situación actual. No obstante, estos árboles de
problemas se discutirán en el Foro de la Salud Visual Centroamericana del 2009 y servirán de base para elaborar el Plan
Estratégico de la Salud Visual en Centroamérica 2009-20013.

El proceso de construcción de los árboles de problemas y
soluciones fue el siguiente: después de discutir los resultados
de la investigación del SAVIM Centroamérica 2008 y con la
dinamización de Cris Carles, experta en metodologías participativas aplicadas a la cooperación, se realizó un proceso
participativo de diagnóstico de problemas de la salud visual
que consistió en primer lugar en elaborar colectivamente
la lista de problemas distinguiendo entre los elementos en
los que, respecto a punto de partida del 2004, había habido
mejoras, y los elementos en los que se detectaba un estancamiento. En segundo lugar se ordenaban los problemas por

Los arboles de problemas sintetizan la situación de la región
en general sin entrar en la realidad local de cada país. Será
por lo tanto, tarea de los participantes en el Foro de adaptar
el análisis de los problemas a cada realidad local. Los arboles
de soluciones también general de la región y no especifica
actuaciones a nivel local, sino que son solamente una herramienta para diseñar proyectos mejor orientados y coordinados.
Como veremos en los arboles de problemas se utilizan datos
que ya han sido presentados y referenciados en los capítulos
precedentes para ejemplificar y justificar el diagnóstico.
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Figura 7: Raices principales, problema central y consecuencias
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3.1.1 Diagnóstico de
problemas de la Salud Visual

Según hemos visto en el análisis que hemos hecho en los
capítulos precedentes sobre el contexto socioeconómico, los
problemas de salud y la situación de la salud visual en Centroamérica, nos encontramos aún, cinco años después del Plan
Estratégico 2004-2008 con un progreso en ciertos aspectos
de la salud visual, pero también con estancamiento en otros.
Por lo tanto, en el diagnóstico de los problemas de la salud
visual retomaremos algunos problemas ya diagnosticados el
año 2004 y definiremos a la vez nuevos retos que abordar.

La consecuencia de la falta de accesibilidad es la exclusión,
como hemos dicho, de la población desfavorecida (población
pobre y sin trabajo formal, niños, tercera edad, población rural, etc.) que a su vez se ve reflejado en una alta prevalencia
de cegueras curables. El impacto negativo para el PIB de la
región debido a la ceguera y la disminución de la agudeza
visual fue en 2.000 de unos 3.209 millones de dólares (OPS,
2007). Por lo tanto, los problemas visuales tienen un alto
costo económico para la región y también social para quien
lo padece y para su entorno.

Los problemas principales detectados son:
1/ La debilidad de las políticas públicas en Salud Visual y la
insuficiencia de medios dedicados a ellas.
2/ Que los centros formativos que no llegan a cubrir la necesidad social de nuevos profesionales de la Salud Visual, 3/ Gran
parte de la población no está sensibilizada suficientemente
y no demanda los servicios de Salud Visual, y 4/ La escasa
coordinación entre los diversos actores públicos, privados y
del tercer sector de la Salud Visual.

Al mismo tiempo, la exclusión en Salud visual tiene un alto
coste de oportunidad ya que producen fracaso escolar e
impiden en parte aumentar en número los estudiantes de
secundaria, universitaria, que apenas llega al 50 % y al 20%
respectivamente de la población. La persistencia de problemas visuales debidos a la falta de sensibilización, detección
y tratamiento también impide a una parte de la población
tener acceso a las nuevas tecnologías y posibilitar un mayor
avance tecnológico en la región.

La consecuencia de todo es que para gran parte de la población centroamericana la Salud Visual no es accesible. Si en el
capítulo primero calculábamos que 10,7 millones de personas
estaban excluidas del sistema de salud, y posteriormente, en
el segundo capítulo veíamos que por una parte las ratios de
hospitales y profesionales quedaba muy lejos de la media de
los países avanzados y por otra parte estos servicios estaban
muy centralizados en la capital, podemos decir que la ratio
de exclusión severa en Salud Visual debe superar una cuarta
parte de la población.

Finalmente, la falta de accesibilidad y la alta prevalencia
de patologías de salud visual retroalimentan el círculo de
la pobreza y la exclusión y en definitiva impide el desarrollo
humano medido según el PNUD como una vida larga y saludable, una mejor educación y un nivel de vida digno y sitúan
cinco de los siete países centroamericanos en un nivel medio
de desarrollo.

No obstante, a este porcentaje hay que añadir a todos los que
no reciben una atención suficiente o de calidad.
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Figura 8: Objetivos específicos, objetivo general y efectos esperados
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mano y el de su familia de una buena visión, que conozca
sus derechos al acceso a la salud visual. Como sabemos el
desarrollo económico aumenta la demanda de salud visual
por parte de la población, pero también conocemos que una
mayor salud visual posibilita el desarrollo.

Los objetivos a conseguir son cuatro. En primer lugar, que
los servicios públicos sean los adecuados en la cantidad de
hospitales con servicio de salud visual, que estén dotados de
medios materiales y humanos suficientes, que se atienda a
los pacientes con calidad y que no haya listas de espera, que
el servicio sea gratuito como prevé la legislación y que estén
suficientemente descentralizado para proporcionar acceso a
la salud visual a toda la población independientemente de su
lugar de residencia. También es necesario que en la atención
primaria exista una vigilancia a la salud visual que detecte
y derive los problemas de salud visual. Este objetivo implica
un aumento de los presupuestos dedicados a este objetivo,
un esfuerzo inversor en instalaciones y de gasto corriente en
recursos humanos y material y una voluntad planificadora para
asegurar realmente los derechos de acceso a la salud visual.

Estos cuatro objetivos confluyen en el objetivo general de
una mayor accesibilidad a la salud visual por parte de toda la
población, independientemente de su nivel socio-económico,
su lugar de residencia, su cultura, su edad o su género. Y dado
que conocemos por el estudio que acabamos de presentar que
hay una parte de la población que no tienen acceso a la salud
visual, esto quiere decir, proporcionar más accesibilidad a la
población con menos recursos, que vive en zonas alejadas
de las grandes ciudades, población con pocos estudios o de
cultura indígena o a los niños, ancianos y mujeres.
El efecto esperado sería incorporar a este sector de la población y colectivos específicos sin acceso que en los países
centroamericanos puede representar como hemos dicho entre un 20% y un 30% de la población. Estos 10 millones de
personas que actualmente no tienen acceso a la salud visual,
no llegarían a desarrollar patologías visuales si se les sensibilizara adecuadamente sobre buenos habitos y una detección
temprana de enfermedades oculares. Y también se prevendría
que muchas patologías se convirtieran en cegueras con un
tratamiento adecuado a tiempo.

En segundo lugar, se debe fortalecer los centros formativos
públicos existentes y crear de nuevos en los países donde no
hay suficientes para responder a la demanda social, es decir,
deben producir suficientes profesionales para cubrir el déficit
que existe en Centroamérica. Estos profesionales deben estar
formados con conocimientos teóricos y prácticos suficientes
para poder desarrollar su labor profesional con garantías para
la población. Los centros además deben asumir una labor de
sensibilización de los alumnos y de los profesionales en activo
en la dimensión social de su actividad profesional.

Como consecuencia, se disminuiría el coste social y económico de las patologías visuales y la ceguera, se mejorarían las
capacidades y oportunidades laborales por parte de muchos
individuos, con un mayor acceso a la educación y a las nuevas
tecnologías. Lo que sin duda redundaría en una mejora económica por una mayor tasa de actividad laboral, la capacidad
de desarrollar trabajos de mayor cualificación y valor añadido.

En tercer lugar, la población debería demandar activamente
los servicios de Salud Visual. Pero para que esto llegue hace
falta que la población sea informada de los problemas de salud
visual de forma adecuada a su cultura y nivel de instrucción,
que sea informada de los beneficios para su desarrollo hu-
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con programas sectoriales de salud ocular, en dos no existe
el Comité Nacional 2020 y, en cuatro no se ha constituido
una mesa sectorial de salud o reuniones con donantes para
este objetivo). Y tampoco las ONG no llegan a satisfacer las
necesidades de salud visual que no cubre la administración
pública . Haría falta una fuerte inversión pública para proveer
de servicio, ya sea directamente o bien en consorcio con
el sector privado no lucrativo, en estos 45 departamentos
centroamericanos que no disponen de él. Estos servicios fuertemente centralizados (cinco países tienen más del 50 % de
hospitales con salud visual en la capital) no son accesibles a
la población más desfavorecida.

Finalmente, todo ello redundaría en una mejor calidad de vida
y en un desarrollo humano superior de todo el país.

3.1.3 Líneas de trabajo sobre los
servicios públicos
Uno de los problemas de los servicios públicos es la centralización de los centros de salud visual. Según los datos
disponibles, hay 12,5 millones de centroamericanos que viven
en departamentos sin un centro con servicio de salud visual.
Generalmente los planes de salud no contemplan la salud
visual como uno de sus objetivos (cuatro países no cuentan
con Plan nacional de prevención de ceguera, uno no cuenta

Figura 9: Desarrollo del problema sobre servicios públicos
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Figura 10: Objetivos específicos de servicios públicos
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Otro problema radica en las pocas plazas para oftalmólogos
en el servicio nacional de salud, debido a la falta de presupuesto. La consecuencia es que no se corrige el déficit de
unos 2.000 oftalmólogos que se requeriría para una buena
atención a la salud visual. Por otra parte, en seis países los
optometristas integrados al servicio nacional de salud son
menos de cinco por una población de millones de personas,
lo que es claramente insuficiente para cubrir la necesidad
de atención a toda la población desfavorecida que no puede
pagar los precios del sector privado. Por otra parte, para dar
una atención según los estándares internacionales harían falta
4.000 optómetras. Esta escasez de profesionales de la salud
visual en conjunto comporta una baja calidad de los servicios
públicos (por la saturación de trabajo de los profesionales o
las listas de espera).

Hay que asegurar también los fondos necesarios para dotar de
insumos para que los usuarios no tengan que comprarlos por
su propia cuenta, y lograr que los proyectos de cooperación
intergubernamental como la Operación Milagro se integren
en el servicio público y se asegure así su continuidad.

3.1.4 Diagnóstico de problemas
y soluciones de la formación de
profesionales de la Salud Visual
La formación de los profesionales no responde a la necesidad
social de formación de estos profesionales y por lo tanto no
contribuyen en suficiente medida a hacer la salud visual más
accesible. En primer lugar porque, la mayor parte de ellos
están concentrados en la capital. La centralización de los
centros de formación dificulta el acceso de los estudiantes
que provienen de las provincias (solamente el 40 % de los
estudiantes provienen de fuera de la capital). A su vez, esta
centralización de los centros refuerza la concentración de los
profesionales de la salud visual, que en 2008 es de un 76 %
de media en toda Centroamérica.

La tercera parte de los problemas de los servicios públicos se
refiere a la falta de insumos que aseguren la gratuidad del
servicio. Ya que se ha detectado que en algunos casos por
la falta de medios los centros de salud obligan al usuario a
comprar los insumos para ser atendido. Por otra parte, en
algunos casos la extensión de la atención a la salud visual se
realiza a través de campañas de cooperación internacional sin
implicación de profesionales locales y que no comportan la
creación de un servicio local permanente. En definitiva, nos
encontramos delante de unos servicios que no son realmente
gratuitos o bien no son sostenibles a largo plazo.

En segundo lugar, el alto coste de la formación (que en el caso
de la optometría ronda a unos 1.700 dólares anuales de media
y el de oftalmología en 1.600 dólares anuales de media en los
centros privados) dificulta el acceso a los estudiantes y por
lo tanto disminuye su número, con lo que no hay suficientes
estudiantes para cubrir la necesidad social de profesionales.

Como conclusión de todo lo expuesto podemos decir que
los servicios públicos de salud visual no son suficientes y
agregado a esto ni la iniciativa privada ni el tercer sector
pueden cubrir esta necesidad, para disminuir la exclusión
social en salud visual.

El 2008 sólo se formaban sólo 14 oftalmólogos por año en
toda Centroamérica cuando hemos calculado que serían necesarios 2.000 oftalmólogos para llegar a los estándares de
los países desarrollados. También hemos estimado que el
número de titulados en las seis escuelas de optometría podría
rondar entre los 50 y 60 por año en toda la región. Tampoco
esta cifra sería suficiente para cubrir la demanda social de
4.000 optometristas para llegar a niveles comparables con
los países más desarrollados.

Las soluciones en los servicios públicos de salud visual consisten en primer lugar en crear una red suficiente de centros
descentralizados de salud visual en todos los 48 departamentos que no disponen de ninguno, que existan suficientes
centros para que la ratio de habitantes por centro sea la
adecuada (menos de 250 mil habitantes por centro, como la
mayor parte de Costa Rica, Brasil, Uruguay o Venezuela). La
salud visual además debe disponer de un programa propio en
los planes de salud visual de los Gobiernos nacionales, con
la existencia de Plan Nacional de prevención de la ceguera,
Programas sectoriales de salud ocular o la creación o dinamización de Comité Nacional 2020 o la creación de Mesas
sectoriales de salud o reuniones con donantes que aporten
fondos para financiar proyectos de salud visual. En las zonas
rurales o mal comunicadas, donde la administración no pueda
proveer un servicio de salud visual, las ONG deben coordinarse
para garantizar un servicio accesible y de calidad.

Otro problema es la poca formación en salud visual dentro
de los currículos formativos de los profesionales de la salud
en general. La sensibilización a los estudiantes de medicina,
oftalmología y optometría en salud pública y ciencias sociales
favorecería la toma conciencia de su responsabilidad social
como profesionales de mejorar la accesibilidad de la salud
visual.
La escasez de investigación en salud visual (en cuatro de los
siete países centroamericanos sólo se produce un estudio
al año sobre prevalencia de ceguera u otras enfermedades
oculares), unido a las pocas oportunidades de formación de
los docentes provoca que el nivel de formación no llegue al
nivel de excelencia y actualización deseables. Y aunque todos
los centros de formación han mejorado su equipamiento este
debería seguir mejorando para proporcionar unas competencias prácticas adecuadas a los alumnos. Por otra parte,
la falta de cooperación entre docentes oftalmólogos y la el
hecho que los planes de estudio no estén suficientemente
normalizados y certificados hacen que haya disparidad en
los niveles de formación. Como consecuencia se puede decir
que aunque la formación, como hemos visto, es uno de las

Se debe aumentar los fondos dedicados para contratar suficientes oftalmólogos para atender a toda la población con
una calidad óptima, con una ratio de pacientes hora adecuada y sin listas de espera y, que puedan desarrollar su
tarea profesional en todo el territorio y no solamente en las
grandes ciudades. Los optometristas deben estar incluidos en
los servicios públicos porque pueden atender una gran parte
de los pacientes descongestionando así a los oftalmólogos,
con lo cual se puede atender a más población y mejorar la
accesibilidad.
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Figura 11: Desarrollo del problema sobre formación profesionales
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Figura 12: Objetivo específico sobre formación profesionales
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cialmente a la población en riesgo de exclusión en salud. Si
a esto le unimos una descoordinación de los actores en las
campañas de sensibilización entre agentes públicos y privados
(solamente en un país hay un convenio de colaboración) y los
mecanismos de governanza de la salud visual existen o funcionan correctamente, el resultado es que falta información a la
población sobre el derecho y la importancia de la salud visual.

dimensiones que más ha avanzado, se puede mejorar tanto
por la cantidad como por la calidad.
Se debería por lo tanto descentralizar los centros públicos de
formación en salud visual. Esta descentralización facilitaría
que hubiera más estudiantes de fuera de la capital o las grandes ciudades. Estos estudiantes, una vez titulados retornarían
en buena parte a sus lugares de origen dando servicio así de
salud visual a estas zonas alejadas que tienen poca cobertura, lo que mejoraría la accesibilidad. Al mismo tiempo, una
reducción del precio de la matrícula, que actualmente representa cerca de cinco veces el salario mínimo y un aumento
de las becas, aumentaría el número de estudiantes. Lo que
contribuiría a aumentar el número de graduados necesarios
para cubrir la demanda social.

Figura 13: Desarrollo del problema sobre baja sensibilización
preventiva
La Salud Visual
no es accesible a la
población

Contribuiría a mejorar la situación que los profesionales de
la salud en general tuvieran una formación mínima en salud
visual, para poder así diagnosticar correctamente y derivar
cuando sea necesario al especialista en salud visual para dar
tratamiento.

Escasa prevención
en Salud Visual

En los currículos educativos de los centros de formación en
salud visual, las asignaturas de salud pública y de ciencias
sociales deberían tener suficiente peso para concienciar a los
estudiantes y futuros profesionales de la necesidad de mejorar
la accesibibilidad de los colectivos más desfavorecidos.

Falta información de la
población sobre derecho e
importancia SV

La mejora del equipamiento de los centros ayudaría formar estudiantes más capacitados para curar mejor y con más éxito a
los pacientes. A su vez, el fomento de la investigación en salud
visual ayudaría a conocer las prevalencias de las patologías
de la salud visual (y a revelar los déficits de respuesta a estas
patologías) y a mejorar los protocolos de tratamientos. Unos
profesores que pudieran actualizar los conocimientos ayudarían a mejorar la calidad del aprendizaje. La colaboración entre
docentes de oftalmología y optometría daría como resultado
una educación más integral y la normalización y certificación
por parte de las autoridades científicas daría más garantías
de una formación suficiente. En definitiva, la solución sería
formar más graduados más diversos respecto a su lugar de
origen y nivel social), más conscientes de su labor social y
mejor formados para dar respuesta a la necesidad social y
contribuir así desde este ámbito a la accesibilidad de la salud
visual para todos y todas las ciudadanas centroamericanas.
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Figura 14: Objetivo específico sobre sensibilización preventiva
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3.1.5 Diagnóstico de problemas
y soluciones de la sensibilización
preventiva

Adecuada prevención
en Salud Visual

Uno de los problemas detectados es la baja sensibilización
preventiva que como sabemos por otros estudios en sudamérica explica en parte las altas tasas de prevalencia de
ceguera y otras enfermedades visuales. Los buenos habitos
y la detección temprana de las enfermedades dependen en
primer lugar de una educación en este ámbito. Se ha hecho
algunos esfuerzos en este sentido tal como hemos analizado
(se han realizado jornadas de sensibilización preventiva en
todos los países y en cuatro paises se han editado folletos
de información). No obstante, tal como frecuentemente han
afirmado los entrevistados no se ha garantizado que este
trabajo de sensibilización llegue a toda la población y espe-

Población informada
sobre derecho e
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Educación y
sensibilización en
prevención adecuada
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Figura 15: Desarrollo del problema de escasa coordinación
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Parte del problema de la baja sensibilización se puede atribuir
a que los escasos recursos disponibles se dedican a la curación
y no a la sensiblización, lo que aparentemente puede parecer
lógico. El resultado de todo lo expuesto es que hay una escasa
prevención en salud visual y que esta sensibilización aún es
menor en el caso de las capas más desfavorecidas, con menor
nivel de estudios, lo que hace que su salud visual sea menor
que el resto de la población.

reduce los costos de la curación de las patologías y mejora en
general la salud visual de la población. La adecuada prevención
por lo tanto es condición necesaria para un acceso completo
la salud visual por parte de toda la población.

Una de las dimensiones fundamentales de la salud visual es
una prevención adecuada. Esta se debe basar en una educación
y sensibilización en prevención que se desarrolle en los centros
educativos y también que informe a la ciudadanía. En este
sentido, una buena coordinación entre diferentes àreas de la
administración (salud, educación y servicios sociales) y entre
sectores de la salud visual (públicos, privados y tercer sector)
permitiría llegar a todos los segmentos de edad y a todos los
territorios del país. Las campañas deberan estar pensadas
para ser comprendidas por toda la población (independientemente de su nivel educativo o lengua materna) e informar
de la importancia de la salud visual para la calidad de vida
y de los derechos de los ciudadanos a recibir una asistencia
completamente gratuita, tal como marcan las legislaciones.
Por otra parte, normalmente se prioriza la curación por encima
de la prevención. No obstante, como sabemos a largo plazo es
muy importante la prevención y detección temprana ya que

La escasa coordinación de los actores impide articular unos
servicios de salud visual coherente. Para empezar, no hay
coordinación entre gobiernos en los servicios de salud visual.
Por ejemplo no hay, aparte de Operación Milagro, ninguna
colaboración y nunca se ha tratado este aspecto en el Consejo
Ministerial de Salud del SICA. No existe mucha cooperación
entre las asociaciones profesionales de salud visual a nivel
regional ya que no ha habido ningún acuerdo para hacer
actuaciones conjuntas. Por lo tanto podemos decir que hay
una escasa cooperación regional en salud visual.

3.1.6 Diagnóstico de problemas y
soluciones de la falta de coordinación

A causa de que la salud visual no es una prioridad nacional
(en parte por la urgencia de otras necesidades y en parte por
la falta de conciencia de su importancia) no hay políticas
públicas de salud visual. En pocos países hay planes nacionales
de salud visual o de prevención de la ceguera y tampoco se establece un mecanismo de coordinación entre el sector público,
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el privado y el tercer sector. Y a pesar de que se han celebrado
reuniones entre estos actores, no se ha establecido mecanismos
de colaboración estable como convenios de financiación o de
prestación de servicios entre estos sectores. Tampoco la baja
coordinación entre oftalmólogos y optometristas, que tienen
funciones complementarias en la salud visual, no ha ayudado
a la coordinación entre actores. Y tampoco ha habido ningún
avance en la mejora de la legislación del ejercicio profesional
o de regulación del sector.

de salud visual en regiones fronterizas y un intercambio de
recursos materiales y humanos. Por parte de las asociaciones
profesionales, una colaboración entre estas contribuiría a una
mejora de la formación y a la articulación de proyectos de
cooperación regionales.
La priorización de la salud visual con un correspondiente aumento de presupuestos y de la elaboración de políticas específicos y organismos que integraran el sector público, privado y
tercer sector orientados a una planificación de los servicios de
la salud visual a nivel nacional aumentaría la accesibilidad de
la salud visual. También contribuiría a este objetivo la adecuada
coordinación de oftalmólogos y optometristas y una mejora de
la legislación de su desempeño profesional. Lo que contribuiría
a una mejor atención al paciente, a una capacidad de presión
mayor frente a la administración y a una mayor visibilización
de la importancia de la salud visual a nivel social.

Los Comités 2020, a pesar de que existen en casi todos los países
centroamericanos y podrían servir de organismo de coordinación
de todas las partes interesadas (de los Ministerios de Salud, los
gremios profesionales, las ONG locales e internacionales) han
mostrado poco dinamismo y no han suplido las carencias de la
baja cooperación internacional o nacional, lo que conlleva una
deficiente coordinación, una prestación de los servicios de salud
visual fragmentarios y deficientes y, por lo tanto, a que no toda
la población tenga garantizada en la práctica su derecho a ver.

Sin duda, la dinamización de los Comités 2020 nacionales y
su coordinación a nivel regional supondría un gran paso en la
dirección de la gobernanza de la salud visual (colaboración entre
departamentos de la administración y entre el sector público,
privado y tercer sector en un plan estratégico e integral de la
potenciación de la salud visual en su conjunto) con el objetivo
de mejorar la accesibilidad de la salud visual a toda la población.

Una de las soluciones para cimentar una buena coordinación de
actores sería que las administraciones dieran buen ejemplo. Una
coordinación que articulada en el marco del SICA o convenios
multilaterales permitiría, más allá de operaciones concretas
y limitadas en el tiempo, una planificación de los servicios

Figura 16: Objetivos del problema de escasa coordinación
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3.2 Plan Estratégico de
la Salud Visual en
Centroamérica
2009-2013

Objetivo Estratégico 1:
Mejorar los servicios públicos de salud
visual

El jueves 30 y viernes 31 de Julio de 2009 se celebró en el
Salón Ernesto Álvarez del Museo MARTE de la ciudad de San
Salvador (El Salvador) el II Foro Centroamericano de la Salud
Visual, convocado por la Cátedra UNESCO de Salud Visual y
Desarrollo, la Universidad de El Salvador (UES) y el Observatorio de la Salud Visual.

Objetivo Operativo 1.1:
Favorecer que la salud visual tenga programa propio en
los planes de salud de los gobiernos

Este encuentro, organizado por el Centro Asociado Centroamericano (UES) de la Cátedra, contó con la participación de
representantes de ONG’s, gobiernos y gremios de países como
Costa Rica, Guatemala, El Salvador, España, Estados Unidos,
Honduras, Nicaragua y Panamá.

Observaciones: Hay que definir un plan para un periodo determinado, con acuerdos pactados de políticas institucionales,
que garanticen la continuidad y con una visión coherente
entre los actores a nivel estatal. Para ello es importante el
buen funcionamiento de los Comités 2020, como centro de
la governanza de estas políticas públicas.

Los objetivos del Foro responden a la dinámica de trabajo de
la Cátedra y sus centros asociados, basada en la elaboración
de líneas estratégicas de actuación, de forma consensuada
y participativa, entre los distintos actores de la salud visual
en la región.

Seria de gran ayuda ver que programas existen en salud visual,
en países desarrollados, y adecuarlo a la realidad centroamericana y analizar a países similares con políticas exitosas en este
campo. Aunque los planes de salud se hacen por quinquenios
y los lineamientos de salud visual ya están dados por la OPS,
no se aborda la salud visual de forma integral ya a largo
plazo o no se ejecutan estas políticas de forma adecuada.
El problema viene de que no hay nadie involucrado en la
parte normativa, a nivel central gubernamental y que no se
está ejecutando la intervención a nivel de atención primaria,
cuando los planes en ministerios, deberían de estar definidos
por nivel de atención. También es fundamental introducir en
los planes de salud la prevención en salud visual e implicar en
este aspecto todas las administraciones y actores relevantes
implicados (Ministerio de educación, administración local,
trabajadores sociales, etc.).

En este caso, se trataba de discutir y valorar los resultados
obtenidos en la actualización de la investigación del sistema
de atención visual en Centroamérica (SAVIM 2009) para
debatir unas líneas estratégicas de actuación que impliquen
al conjunto de los actores clave del sector de la salud visual
a nivel regional.
A continuación exponemos los objetivos estratégicos, objetivos operativos, observaciones y actuaciones priorizadas
por los asistentes, las cuales deberán retomarse en cada país
adaptándolas a sus necesidades. En primer lugar, exponemos
el contenido del Plan Estratégico de la Salud Visual en Centroamérica 2009-2013 y, en segundo lugar, la Declaración de
San Salvador del II Foro Centroamericano de la Salud Visual
que se firmó por los asistentes al concluir el Foro.
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Los programas deben ser nacionales, no de gobiernos y el
comité 2020 es la vía por la cual se pueden implementar los
programas. Los comités 2020 deben ser proactivos y presentar nuevos programas de salud visual a los gobiernos. Con
el apoyo de datos sobre la dimensión de las necesidades en
salud visual, las organizaciones dedicadas a la salud visual,
deben presentar planes preestablecidos a los gobiernos, y
ofrecer soluciones no sólo para gastar más sino para ganar
más eficiencia en la atención a la salud visual con costos más
reducidos por paciente. Hay que destacar en estos planes el
impacto económico de no resolver los problemas de salud
visual y el beneficio en desarrollo humano que supone solventarlos, para legitimar los programas públicos en salud visual.

- Establecer convenios con organismos internacionales para
que den apoyo a estos programas de extensión de la cobertura de la salud visual.

Objetivo Estratégico 2:
Perfeccionar la formación de los
profesionales
Objetivo operativo 2.1:
Aumentar el contenido de salud visual en la formación de
los profesionales de la salud general

Acciones priorizadas:

Observaciones: Se debe mejorar la formación de profesionales
de diversos sectores y profesionales que colaboren con la
detección y prevención de la salud visual. Hay que dirigir la
formación a tres grupos: estudiantes de pregrado, profesionales y profesionales con formación no formal.

- Constituir a un grupo impulsor, que revise qué hay en cada
país, para no duplicar esfuerzos y recopilar estadísticas
detalladas sobre la salud visual, a fin de definir los objetivos
centrándose en que los planes estatales aborden el problema
de la prevención, la reducción de las listas de espera y las
poblaciones sin cobertura en salud visual.
- Hay que compartir información entre Comités 2020, y explicar los aportes, la negociación, fortalezas y debilidades
del plan, unificando criterios.
- Hay que extender el Proyecto VERAS, porque fortalece redes
públicas de atención, adaptando el programa a cada lugar
con su propia realidad.

Acciones priorizadas:
- Poner en funcionamiento una Plataforma virtual de formación de los profesionales.
- Incluir contenidos de salud visual en las diferentes carreras
universitarias como parte del currículum.
- Conseguir que la detección de problemáticas visuales sean
consideradas como parte de la atención primaria.
- Organizar acciones formativas dirigidas a los estudiantes y
a los profesores universitarios.
- Identificar competencias básicas desde cada perfil profesional para una correcta formación.
- Ampliar cobertura en educación no formal, dirigido a trabajadores que ejercen atención sobre niños y similares en
comunidades.
- A partir de un grupo multidisciplinario que coordine, se debe
potenciar los intercambios universitarios y el contacto con
diferentes organizaciones.
- Establecer un protocolo para homogenizar las capacitaciones-(manuales, charlas etc.)

Objetivo Operativo 1.2:
Aumentar la cobertura de las ONG de salud visual en el
medio rural
Observaciones: Hay que coordinar las iniciativas de la administración con el tercer sector no lucrativo para extender la
cobertura de salud visual de forma sostenible y eficaz a las
zonas rurales. En este proceso es clave el rol de las ONG, los
maestros, los gobiernos locales y los líderes locales. El Estado
puede planificar territorialmente y apoyar las actuaciones de
las ONG para asegurar la accesibilidad en todo el territorio
y hacer controles de calidad de las actuaciones. En ese aspecto hay que seguir los mejores ejemplos de otros países
(por ejemplo, Costa Rica) y transferir el conocimiento a toda
Centroamérica.

Objetivo operativo 2.2:
Fomentar la investigación y la cooperación entre docentes

Acciones priorizadas:

Observaciones: Se debe tomar en cuenta los RACS, RAAB y
RESC para identificar patologías. Una de las universidades
debe liderar el proceso de coordinación.

- Establecer un mapa de cobertura de la salud visual con las
variables: ubicación geográfica, tipo de atención que se da, y
población hacia la cual se enfoca el esfuerzo, para detectar
las zonas y poblaciones sin cobertura.
- Estudiar las estrategias de cómo proponer un plan de salud
visual en el medio rural al gobierno a partir de las ONG y
otros actores clave.
- Conectar la atención terciaria con la red primaria de atención
de salud, ya existente y realizar si es necesario la capacitación del personal de atención primaria.
- Contactar la red de atención pública con la de las ONGs
en los territorios donde no haya cobertura de salud visual,
estableciendo clínicas satélites, con la posibilidad de que los
oftalmólogos roten por estas, previo aviso a la población.
- Establecer programas de adaptación y sensibilización a la
población del lugar.

Acciones priorizadas:
- Poner en funcionamiento una Plataforma virtual para fomentar la investigación y la cooperación entre docentes.
- Realizar una investigación sobre los errores refractivos en
edades de 4 a 14 años.
- Establecer un contacto con diferentes organizaciones a
partir de tres encuentros para analizar la información, con
el fin de elaborar un documento con la información que sea
presentado y publicado.
- Fomentar la investigación con otros grupos y los intercambios universitarios.
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Objetivo Estratégico 3:
Fomentar la sensibilización preventiva
en salud visual

lograr el objetivo de mejorar la coordinación entre los diversos
sectores de la salud visual.
Acciones priorizadas:
- Realizar un taller sobre salud pública visual que involucre
a miembros de los comités.
- Brindar información virtual sobre herramientas de información a los comités 2020.

Objetivo operativo 3.1:
Mejorar la coordinación entre los actores y los objetivos
en las campañas de sensibilización
Objetivo operativo 3.2:
Aumentar la educación y sensibilización preventiva con
adecuación social.

Objetivo operativo 4.2:
Desarrollar una estrategia que permita el establecimiento
de la política de salud visual y la coordinación de actores.

Observaciones: Se decide unificar los dos objetivos operativos en una sola lista de actuaciones priorizadas. En primer
lugar, se debe identificar categorías de sectores a sensibilizar y educar: a) Sector profesional (médicos, docentes), b)
Nivel Privado (comercio, industria) y c) Lideres comunitarios
(iglesia, gobiernos locales, organizaciones comunitarias). La
capacitación a cada uno de estos actores se debe adaptar
a las condiciones y características de cada grupo meta. Las
áreas de sensibilización y educación deben ser dirigidas a un
nivel estrictamente preventivo. La Guía de sensibilización
será el documento donde estén establecidas las acciones
de cada actor (definirá el porqué, para qué, como cuando y
donde). El manual contendrá los lineamientos específicos de
acción. Cada país de Centro América debe buscar los actores
pertinentes e idóneos que ayuden al cumplimiento de objetivos. Y finalmente, hay que diseñar una carta en la cual se
establezca el compromiso de las instituciones involucradas
en el cumplimiento de las actividades.

Acciones priorizadas:
- Realizar una convocatoria a los Comités 2020 en cada país
para sensibilizar e integrar a los diversos actores de la salud
visual y plantear la estrategia que posibilite la integración
de los diversos actores.
Objetivo operativo 4.3:
Facilitar el proceso de participación de los diversos actores
sociales a través de la coordinación intersectorial. Realizar
acciones de sensibilización en los diversos actores que
involucren a los tomadores de decisiones, al personal de
atención y a las organizaciones civiles en general.
Acciones priorizadas:
- Convocatoria de las diversas organizaciones sociales en cada
país: Gremios de profesionales, Profesionales oftalmólogos
y optometristas, ONGs, Centros de atención y Centros de
formación.

Acciones priorizadas:
- Elaboración de la guía sobre los roles de los actores.
- Elaboración de un manual sensibilización y educación en
salud preventiva.
- Organizar jornadas educativas y de sensibilización en salud
visual en base al guía y al manual en salud visual preventiva.
- Crear un sistema de información en salud visual que contribuya a la sustentación científica de los documentos así
como a la sensibilización de la población.

Objetivo operativo 4.4:
Crear la red regional de Comités 2020 con marco jurídico
que la sustente.
Acciones priorizadas:
- Elaborar un informe virtual de los avances.
- Realizar un Taller de asesoría para la creación de red de
comités.
- Legalización de la Red de Comités 2020.

Objetivo Estratégico 4:
mejorar la coordinación entre los
actores de la salud visual

Objetivo operativo 4.5:
Mantener reuniones permanentes de los Comités 2020.

Desarrollar una política de fomento de la salud visual orientada
a la accesibilidad de los servicios a la población a través de la
participación y coordinación de los diversos actores.

Acciones priorizadas:
- Celebrar una reunión anual para informes, programación
y evaluación. - Monitoreo virtual de actividades cada mes.
- Hacer una evaluación semestral regional de forma virtual.

Objetivo operativo 4.1:
Fortalecer el accionar de los Comités 2020 con representación de todos los actores para el planteamiento de
proyectos que fortalezcan la política de salud visual.
Observación: La mesa de trabajo ha considerado que los
Comités 2020 de cada país sean los que asuman el papel de
rectores, en colaboración con los Ministerios de Salud, para
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3.3 Declaración de San
Salvador del II Foro
Centroamericano de la
Salud Visual

Preámbulo

completado todos los objetivos y siguen constituyendo un
reto para la región.

Mas de 63 delegados representando los Comités Nacionales
de VISION 2020, los representantes ministeriales, organizaciones no-gubernamentales, gremios profesionales, instituciones educativas, y otras entidades de los países tales como
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y
Panamá se han reunido en la ciudad de San Salvador el 30
al 31 de Julio de 2009 en el Segundo Foro de la Salud Visual
en Centroamérica. El Foro estaba convocado por la Cátedra
UNESCO Salud Visual y Desarrollo y su Centro Asociado en
la Universidad de El Salvador.

- Los problemas principales de la salud visual en Centroamérica detectados son:
1/ La debilidad de las políticas públicas en Salud Visual y
la insuficiencia de medios dedicados a ellas
2/ Que los centros formativos que no llegan a cubrir la
necesidad social de nuevos profesionales de la Salud Visual
3/ Gran parte de la población no está sensibilizada suficientemente y no demanda los servicios de Salud Visual

Reunidos con el objetivo general de socializar el conocimiento al estado actual de la atención visual en Centroamérica
y derivar propuestas para el establecimiento del II plan
estratégico de la Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo.

4/ La escasa coordinación entre los diversos actores públicos, privados y del tercer sector de la Salud Visual.
Con ello, los abajo firmantes, representando COVA, Clínicas Candray, Asembis, Universidad Galileo, USAC-UNO,
Instituto Hellen Keller, Unidad Nacional de Oftalmología,
FUDEM, COINSAVI, UDELAS, OxO, Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social de El Salvador, Vision Spring, Hospital
Santo Tomás, Hospital San Rafael, Hospital Zacamil, SERCOBA, Hospital Nacional de Niños Benjamin Bloom, MINED,
Asaprosar, Distalex Optica, OPES-CVD, Sociedad Panameña de
Oftalmología, Facultad de Medicina de El Salvador y Cátedra
UNESCO Salud Visual y Desarrollo, nos comprometemos a
trabajar para la implementación del II Plan Estratégico de

Dado que
- Un 34% de la población centroamericana no tiene acceso
a los servicios de atención de la salud visual, equivalente
a 12, 392,166 de habitantes.
- El cumplimiento global de los objetivos del I Plan estratégico es de un 58%. Aunque existen progreso en todos los
objetivos de mejora de la salud visual y de la accesibilidad
de los colectivos más desfavorecidos, en ninguno se han
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la salud visual para el período 2009- 2013 que consta de las
siguientes 4 líneas estratégicas, bajo el acuerdo de priorizar
las actuaciones relacionadas a continuación:- Establecer
convenios con organismos internacionales para que den
apoyo a estos programas de extensión de la cobertura de
la salud visual.

Objetivo estratégico 1: Mejorar los
servicios públicos de salud visual
1.1. Favorecer que la salud visual tenga programa propio
en los planes de salud de los gobiernos
1.2. Aumentar la cobertura de salud visual en el medio
rural en colaboración del sector público y privado

Objetivo estratégico 2: Perfeccionar la
formación de los profesionales
2.1. Aumentar el contenido de salud visual en la formación
de los profesionales de la salud en general
2.2 Fomentar la investigación y la cooperación entre
docentes de la salud visual

Objetivo estratégico 3: Fomentar la
sensibilización preventiva en salud
visual
3.1. Aumentar la educación y sensibilización preventiva
con adecuación local
3.2. Mejorar la coordinación entre los actores y los objetivos en las campañas de sensibilización

Objetivo estratégico 4: Mejorar la
coordinación entre los actores de la
salud visual
4.1. Fortalecer el accionar de los Comités 2020 con representación de todos los actores para el planteamiento
de proyectos que fortalezcan la política de Salud Visual.
4.2. Desarrollar una estrategia que permita el establecimiento de la política de salud visual y la coordinación
de actores.
4.3. Facilitar el proceso de participación de los diversos
actores sociales a través de la coordinación intersectorial.
Realizar acciones de sensibilización en los diversos actores
que involucren a los tomadores de decisiones, al personal
de atención y a las organizaciones civiles en general
4.4. Crear la red regional de Comités 2020 con marco
jurídico que la sustente.
4.5. Mantener reuniones permanentes de los Comités 2020
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Anexo 1-A. ONG Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN SALUD VISUAL
Rellene solamente para los profesionales de la salud visual (categorías 2 y 3)

Fecha:

País:

Nombre de ONG:

¢¢ 1.

¿En qué año se fundó la ONG? (La pregunta se refiere a la fundación de la ONG en general)

¢¢ 2. ¿La ONG/entidad responsable del proyecto es propia de este país? (país donde se está haciendo
la entrevista)

Encuesta sobre la Salud Visual | Parte A

Sí
No
2.1 ¿De qué país proviene?
2.2 ¿En qué año empezó a tener actividad en el país la ONG?
¢¢ 3.

¿Es laica o religiosa?

Laica

Religiosa

OBJETIVOS Y LINEAS DE TRABAJO USUALES
¢¢ 4.

¿Cuáles son los objetivos principales y líneas de trabajo usuales de la ONG?

Objetivo 1:
Objetivo 2:
Objetivo 3:
Línea de trabajo 1:
Línea de trabajo 2:
Línea de trabajo 3:
¢¢ 5.

¿En relación a la salud visual, que objetivos y líneas de trabajo tiene la ONG? (agregar más
objetivos y líneas de trabajo si existen)
Objetivo 1:
Objetivo 2:

A.1

Objetivo 3:
Línea de trabajo 1:
Línea de trabajo 2:
Línea de trabajo 3:
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PROYECTOS
¢¢ 6. ¿Tiene su entidad algún proyecto en marcha actualmente que en sus objetivos generales
implique la mejora de la salud visual o que específicamente esté orientado a la mejora de la salud
visual?

Sí
6.1 ¿Cuantos proyectos tiene la ONG relacionados con la salud visual?
No
(Si la respuesta es no pero la ONG tiene líneas de trabajo relacionadas a la salud visual cambiar la palabra proyecto por la
de línea de trabajo y continuar la entrevista).

(Por cada proyecto hacer las siguientes preguntas):
¿El proyecto es de emergencia, temporal o permanente?

Emergencia
Temporal
Permanente
¢¢ 8.

¿El proyecto es segmentado-sectorial? (está dirigido a algún segmento particular de la población)

Sí
¿A qué grupo de población está dirigido?
No
¢¢ 9.

¿Qué ámbito tiene el proyecto a nivel territorial?

Local
Departamental
Nacional
Internacional
¢¢ 10.

¿Qué tipo de proyecto es? (Se puede seleccionar diversas respuestas)

Sensibilización
Detección
Cirugía oftalmológica
Otros servicios oftalmológicos u ópticos (especificar):
¢¢ 11.

¿En qué año se inició el proyecto?

¢¢ 12.

¿Cuál es el objetivo del proyecto?

A.1
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¢¢ 7.
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¢¢ 13.

¿Cuál es el presupuesto anual aproximado del proyecto? (dólares)

¢¢ 14.

¿Cuál es el presupuesto total aproximado del proyecto? (dólares)

¢¢ 15.

¿Qué organizaciones financian el proyecto?

¢¢ 16.

¿Cuáles son las fuentes de financiación del proyecto?

Fondos públicos ___________ %
Fondos Privados ___________ %
Pago de servicio ___________ %
Cuotas asociados___________ %
Otros (especificar):___________________________ ___________ %
¢¢ 17.

¿Qué servicios ofrece?
17.1 ¿a qué precio promedio?

Servicio:

Precio medio (dólares):

Servicio:

Precio medio (dólares):

Servicio:

Precio medio (dólares):

Servicio:

Precio medio (dólares):

Servicio:

Precio medio (dólares):

¢¢ 18.

¿El usuario tiene que pagar una parte del costo del servicio?

Sí
18.1 ¿Qué porcentaje del total representa? ___________ %
No
¢¢ 19.

¿En qué zona se desarrolla/n e/los proyecto/s?

Área geográfica (municipio/departamento) 1
Área geográfica (municipio/departamento) 2:
¢¢ 20.

¿Es una zona rural o urbana?

Área geográfica (municipio/departamento) 1
Rural
Urbana
Área geográfica (municipio/departamento) 2
Rural
Urbana
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¢¢ 21.

¿Qué número de usuarios ha atendido hasta la actualidad el proyecto?

¢¢ 22.

¿A qué número de usuarios tienen previsto atender en total?

¢¢ 23.

¿Qué número de usuarios ha atendido por tipo de servicio?

Servicio:

Número de usuarios:

Servicio:

Número de usuarios:

Servicio:

Número de usuarios:

Servicio:

Número de usuarios:

Servicio:

Número de usuarios:

¢¢ 24. ¿Conoce otras Organizaciones sociales de la salud visual que trabajen en su área de influencia
geográfica?

Sí

A.1
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24.1 Enumérelas: __________________
No
¢¢ 25.

¿Cuánto tiempo tiene previsto que dure el proyecto? (Especificar número de meses o años)

¢¢ 26.

¿Cómo tienen previsto evaluar el impacto del proyecto?

EQUIPO HUMANO
¢¢ 27.

¿Cuántas personas forman el equipo humano del proyecto?

¢¢ 28.

¿En el equipo humano del proyecto participa algún especialista o profesional de la Salud Visual?

Sí
28.1 ¿De qué tipo?
Ópticos
Optometristas
Oftalmólogos u oculistas que realizan cirugía de cataratas
Oftalmólogos u oculistas que no realizan cirugía de cataratas
Enfermeras o ayudantes
Trabajadores comunitarios
Otro personal médico
Otros (especificar):_________________________________________________
No
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¢¢ 29.

¿En el equipo humano del proyecto participa algún especialista o profesional de la cooperación?

Sí
¢¢ 30.

No

¿Se capacita de algún modo el equipo humano del proyecto?

Sí
30.1 ¿De qué tipo de capacitación se trata?
(Preguntar si se trata de una capacitación técnica, sanitaria, en cooperación o en trabajo comunitario).

No

PARTICIPACIÓN LOCAL EN EL PROYECTO

A.1
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¢¢ 31. ¿El proyecto tiene una contraparte o se está realizado con la colaboración de alguna entidad u
organización local?

Sí
31.1 ¿De qué entidad u organización local se trata?
31.2 ¿Nos puede describir la colaboración o participación de la entidad local?

No
¢¢ 32.

¿Realiza la formación de personal local?

Sí
32.1 ¿Nos podría dar detalles de la formación del personal local?
(Preguntar si se trata de una capacitación técnica, sanitaria, en cooperación o en trabajo comunitario).

No

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EL ENFOQUE DE GÉNERO
¢¢ 33. ¿En el proyecto se tiene de alguna forma en consideración la atención a la diversidad cultural
de la población?

Sí
33.1 ¿Podría dar detalles?

No
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¢¢ 34.

Sí

¿En el proyecto se tiene de alguna forma la atención a la mujer?
34.1 ¿Podría dar detalles?

No

COORDINACIÓN ONG
¢¢ 35.

Sí

¿Tiene contacto con otras ONG u organizaciones dedicadas a la cooperación o al trabajo social?
35.1 ¿Con que ONG u organizaciones se ha reunido los últimos cuatro años?
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35.2 ¿De qué tipo de coordinación se trata?

35.3 ¿Con qué objetivos?

No
¢¢ 36.

Sí

¿Existe un marco normativo para la coordinación entre las ONG del país?
36.1 ¿Nos puede describir en qué consiste?

No
¢¢ 37.

Sí

¿Existe una red de ONG u organizaciones dedicadas a la salud visual a nivel nacional?
37.1 ¿Podría dar detalles?

No
¢¢ 37.

Sí

¿Existe una red de ONG u organizaciones dedicadas a la salud visual a nivel internacional?
38.1 ¿Podría dar detalles?

No
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¢¢ 39. ¿Existe algún acuerdo o documento de trabajo entre las ONG u organizaciones dedicadas a la
salud visual a nivel nacional o regional?

Sí

39.1 ¿Podría dar detalles sobre el acuerdo o documento de trabajo entre estas ONG u organizaciones?

No
¢¢ 40. ¿Tienen proyectos conjuntos con otras ONG u organizaciones dedicadas a la salud visual a nivel
nacional o regional?

Sí

No

OPINIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SALUD VISUAL
¢¢ 41.

¿Según su punto de vista, como ha evolucionado la situación de la salud visual en el país?

¢¢ 42. ¿Según su punto de vista, como ha evolucionado la situación de las ONG que trabajan en la
salud visual?

¢¢ 43. ¿Según su punto de vista, como ha evolucionado las políticas públicas relacionadas a la mejora
de la salud visual?

¢¢ 44. ¿Desde su punto de vista, en que puede contribuir su organización y sus proyectos de
cooperación en la mejora de la situación de la salud visual en general?
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40.1 ¿Nos puede dar detalles sobre los proyectos conjuntos con otras ONG u organizaciones?
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EVALUACIÓN DE LA ENCUESTA
¢¢ 45.

¿Quiere añadir algo más?

¢¢ 46.

¿Cree que hay algún tema importante sobre la situación de las ONG o de los proyectos de
salud visual que no se ha tratado en esta encuesta?

OBSERVACIONES:

Datos personales (si ya ha rellenado otro anexo, escriba solamente su nombre)
Nombre y apellidos
Tel.

E-mail

Dirección
País
Empresa/Organización
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Duración de la entrevista:
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Anexo 1-B. PROFESIONALES DE LA SALUD VISUAL
Rellene solamente para los profesionales de la salud visual (categorías 2 y 3)

Fecha:

País:

Categoría profesional (escriba categoría profesional):

A.1

Encuesta sobre la Salud Visual | Parte B

Categoría 2:
2A Ópticos u optometristas sin formación especializada
2B Ópticos u optometristas con formación especializada no reglada
2C Ópticos u optometristas con formación especializada a nivel secundario
2D Ópticos u optometristas con formación universitaria – nivel medio
2E Ópticos u optometristas con formación universitaria – nivel superior
Categoría 3:
3A Oftalmólogos con formación universitaria
3B Oftalmólogos sin formación universitaria
Otros (especificar):

CARACTERÍSTICAS DE LA PROFESIÓN
¢¢ 1.

¿Como describiría el perfil profesional y las funciones de su categoría profesional de la salud
visual?

¢¢ 2.

¿Qué conocimientos tienen su categoría de profesional sobre la salud visual? (señale
conocimientos)
Actividades de salud pública (promoción de la salud visual y
prevención de la ceguera)
Cuidado primario de la salud visual
Valoración de estructuras oculares (Segmento anterior y polo
posterior)
Examen de refracción
Diagnóstico de la visión binocular (tratamiento ortóptico y
pleóptico)
Medicación de segmento anterior
Adaptación de lentes de contacto
Remisión a valoración oftalmológica
Realización e interpretación de exámenes de diagnóstico
Interpretación de exámenes de diagnóstico
Tratamiento con medicamentos
Tratamiento quirúrgico
¢¢ 3.

Baja visión
Adaptación de prótesis oculares
Instrumentación quirúrgica
Administración de departamentos de servicios de salud a nivel
público
Administración de departamentos de servicios de salud a nivel
privado
Docencia
Investigación
Regencia de establecimientos de óptica
Óptica oftálmica (elaboración, montaje y asesoría de lentes
oftálmicos)
Actividades comerciales (representantes de laboratorios
farmacológicos, de lentes de contacto, lentes oftálmicos)

¿En qué tipo de centros adquieren estos conocimientos sobre salud visual?
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¢¢ 4.

¿Hay algún tipo de formación continua para los profesionales?

Sí
4.1 ¿De qué tipo?

4.2 ¿Qué organismo las desarrolla?

No
¢¢ 5.

¿En qué tipo de centros desempeñan su labor profesional? (señale tipo de centros)

A.1
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Hospitales públicos
Hospitales privados
Centros de atención primaria.
Clínicas privadas
Ópticas

Laboratorios
Universidades
ONG’s
Otro (especifique):

A continuación se le solicita algún tipo de información relacionada con los ingresos económicos promedio
de su campo profesional.
¢¢ 6.

¿Nos puede decir donde se sitúa como profesional dentro de esta escala de ingreso mensual?
(Mostrar al entrevistado la escala de ingresos.)
Menos de $ 599
De $ 600 a $ 799
De $ 800 a $ 999
De $ 1000 a $ 1199
¢¢ 7.

¿Tienen otros ingresos derivados del ejercicio de otras actividades profesionales?

Sí
¢¢ 8.

De $ 1200 a $ 1399
De $ 1400 a $ 1599
Mas de 1600

No

¿Comparado con otros profesionales de la salud como considera Ud. su remuneración?

Superior
Igual
Inferior
¢¢ 9. ¿Según su opinión la remuneración a los profesionales de la salud visual de su área laboral es?
(Optico-Optometrista u Oftalmólogos)

Muy satisfactoria
Satisfactoria
Insuficiente
Muy insuficiente
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DESARROLLO DE LA PROFESIÓN
¿Nos podrá decir qué precio promedio tienen las tarifas al público para los siguientes servicios
profesionales? (en dólares)
Categoría profesional 2: Ópticos u optometristas

Categoría profesional 3: Oftalmólogos

Refracción
Es gratis
Tiene algún descuento ___________
Costo ___________
Consulta básica
Costo ___________
Consulta de baja visión
Costo ___________
2 Lentes Crown blancas +2.00D (Lentes de Lectura)
Costo ___________
Montura de pasta
Costo ___________
2 Lentes de contacto blandas esféricas de reposición anual
Costo ___________

Refracción
Es gratis
Tiene algún descuento ___________
Costo ___________
Consulta básica oftalmológica
Costo ___________
Operación de cataratas con LIO (Valor de un solo ojo)
Costo ___________
Sesión de láser YAG (Valor de un solo ojo)
Costo ___________
Otros:
Costo ___________

¢¢ 11.

¿Existe alguna subvención o ayuda del Estado u otras administraciones a estos servicios?

Sí
11.1 ¿Qué porcentaje del precio cubre la ayuda recibida?
Ponga un ejemplo:

11.2 ¿Qué condiciones se establecen para el acceso a esta ayuda?

No
¢¢ 12.

¿Qué pasa cuando una persona no puede pagar el costo de la consulta o el servicio?

Existen otras ayudas
Simplemente se deja de dar el servicio
Se remite a otra entidad
Otra (especifique): ____________________________________________________________
Se le proporciona servicio gratuito
12.1 ¿Qué condiciones debe reunir la persona pera recibir esta servicio gratuito?
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¢¢ 10.
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ATENCIÓN AL PACIENTE
¢¢ 13.

¿Cuántos diagnósticos/consultas realiza en promedio por mes?

¢¢ 14.

¿Según su experiencia cuales son los cinco diagnósticos más comunes y que porcentaje del
total representan?
Diagnóstico 1:

Porcentaje:

Diagnóstico 2:

Porcentaje:

Diagnóstico 3:

Porcentaje:

Diagnóstico 4:

Porcentaje:

Diagnóstico 5:

Porcentaje:

¿Cuáles son las cinco recomendaciones o tratamientos más usuales y que porcentaje
representan?
Consejo/Tratamiento 1:

Porcentaje:

Consejo/Tratamiento 2:

Porcentaje:

Consejo/Tratamiento 3:

Porcentaje:

Consejo/Tratamiento 4:

Porcentaje:

Consejo/Tratamiento 5:

Porcentaje:

¢¢ 16.

¿Cree que existe algún tipo de barreras culturales a la hora de atender población proveniente
de zonas rurales o de origen indígena?
Sí
16.1 ¿Qué tipo de dificultades?

16.2 ¿Cómo se resuelven estas dificultades?

Ponga algún ejemplo:

No
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¢¢ 15.
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AFILIACIÓN PROFESIONAL
(Preguntar a todos los que no sean representantes de un gremio o asociación profesional)
¢¢ 17.

¿Está usted afiliado (o ha estado) a un colegio, gremio de profesionales o asociaciones de
profesionales de la salud visual?
Sí
17.1 ¿A qué colegio, gremio profesional o asociación?
17.2 ¿En qué año se afilió o se hizo miembro?
17.3 ¿Qué participación tiene en la entidad?
(Si ya no es miembro preguntar las causas del retiro)

No
¢¢ 18.

¿Hay relación entre su gremio y otros gremios profesionales de la salud visual?
No

¢¢ 19.

¿Existe una distribución clara de las prácticas profesionales entre los diversos profesionales de
la salud visual?
Sí
No
19.1 ¿Puede detallar un poco más?

¢¢ 20.

¿Surgen discusiones sobre las prácticas de los diversos profesionales de la salud visual?

Sí
20.1 ¿Qué tipos de discusiones surgen?

No

OPINIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SALUD VISUAL EN EL PAÍS
¢¢ 21.

¿Según su punto de vista, como ha evolucionado la situación de la salud visual en el país en los
últimos 4 años?
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Sí

An-110

¢¢ 22.

¿Según su punto de vista, como ha evolucionado la situación de los profesionales de la salud
visual en el país?

¢¢ 23.

¿Según su punto de vista, como ha evolucionado las políticas públicas dirigidas a la mejora de
la salud visual?

¿En que puede contribuir desde su punto de los profesionales en la mejora de la situación de la
salud visual en general?
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¢¢ 24.

EVALUACIÓN DE LA ENCUESTA
¢¢ 25.

¿Quiere añadir algo más?

¢¢ 25.

¿Cree que hay algún tema importante sobre la situación de los profesionales de la salud visual
que no se ha tratado en esta encuesta?

Duración de la entrevista:
OBSERVACIONES:

Datos personales (si ya ha rellenado otro anexo, escriba solamente su nombre)
Nombre y apellidos
Tel.

E-mail

A.1

Dirección
País
Empresa/Organización
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Anexo 1-C. COLEGIOS, ASOCIACIONES O GREMIOS PROFESIONALES
Rellene solamente para los profesionales de la salud visual (categorías 2 y 3)

Fecha:

País:

Nombre de organización:

¢¢ 1.

Describa en unas frases la historia de la entidad (fecha y lugar de creación, impulsores, etapas...)

(Antes de realizar la entrevista consultar la web de la entidad y recabar este tipo de información. Solamente pedir si se tiene ya la
información aclaraciones o consideraciones generales).
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Fuente:
¢¢ 2.

¿Cuál es la categoría mayoritaria de profesional que se asocia?

Categoría 2:
2A Ópticos u optometristas sin formación especializada
2B Ópticos u optometristas con formación especializada no reglada
2C Ópticos u optometristas con formación especializada a nivel secundario
2D Ópticos u optometristas con formación universitaria – nivel medio
2E Ópticos u optometristas con formación universitaria – nivel superior
Categoría 3:
3A Oftalmólogos con formación universitaria
3B Oftalmólogos sin formación universitaria
Otros (especificar):
¢¢ 3.

Agrupa a otras categorías profesionales?

Sí

No

3.1 ¿Cuáles y en que porcentaje?
Categoría 1:
Categoría 2:
Categoría 3:
¢¢ 4.¿Cuál

%
%
%

ha sido la evolución del número de afiliados?

(Solicitar esta información previamente al concertar la entrevista)
Año:

Número:

Año:

Número:

Año:

Número:

Año:

Número:

Año:

Número:

Año:

Número:

Año:

Número:

Año:

Número:

Fuente:
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¢¢ 5.

¿La afiliación ha crecido o ha disminuido?
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¢¢ 6. ¿Cuáles son las razones de los cambios en las tendencias del número de afiliados?
(Comparar con la cifra declarada en la entrevista anterior – ver anexo)

¢¢ 7.

¿Cuál es la distribución de afiliados por región? (Mostrar una lista con las regiones del país)

¢¢ 8.

¿Cuál es la composición de la Junta Directiva? (especifique nombres y cargos)

Nombre:

Cargo:

Nombre:

Cargo:

Nombre:

Cargo:

Nombre:

Cargo:

Nombre:

Cargo:

Nombre:

Cargo:

Nombre:

Cargo:

¢¢ 9.

¿Ha habido cambios en la Junta Directiva en los últimos 4 años?

Sí
¢¢ 10.

No

¿Qué objetivos tiene la organización?

1.
2.
3.
Fuente:
¢¢ 11. ¿Su organización tiene o ha tenido en los últimos 4 años reuniones con administraciones
públicas para la consecución de estos objetivos (Estado central, Administración regional o
administración local)?

Sí

No

11.1 ¿Qué objetivo ha perseguido estas reuniones?

11.2 ¿Qué temas se han tratado?

11.3 ¿De estas reuniones se ha llegado a algún acuerdo o pacto con las administraciones públicas?
Sí
No

Especifique:
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11.4 ¿Se han redactado documentos de trabajo o convenios con las administraciones públicas?
Sí
No

(pedir si se puede tener acceso a los documentos o conocer los contenidos).

¢¢ 12. ¿Qué capacidad de influencia cree usted que su organización tiene respecto a las
administraciones públicas?

¢¢ 13.

¿Qué actividades hace usualmente la asociación? (Enumere las tres principales actividades):

1.
2.
3.
¢¢ 14. ¿Su entidad tiene proyectos propios sobre salud visual en curso o ha realizado algún proyecto
los últimos cuatro años?
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Sí
14.1 ¿Nos puede describir los cuatro proyectos más relevantes?
1.
2.
3.
No
¢¢ 15.

¿Su entidad organiza o participa en proyectos de salud visual de carácter social?

Sí
15.1 ¿Nos puede describir de qué proyecto se trata y cuál es su participación?

15.2 ¿Cuál es la población destinataria del proyecto?

No
¢¢ 16. ¿Su entidad tiene reuniones o contactos con otros grupos profesionales dedicados a la salud
visual o a la salud en general del país?

Sí
16.1 ¿Nos puede describir en qué consisten estos contactos o reuniones?

No
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¢¢ 17. ¿Su entidad tiene reuniones o contactos con otros grupos profesionales dedicados a la salud
visual o a la sanidad en general de otros países?

Sí
17.1 ¿Nos puede describir en qué consisten estos contactos o reuniones?

17.2 ¿Producto de estas reuniones se ha llegado a algún acuerdo o se ha redactado algún documento de trabajo?
Sí (pedir si se puede tener acceso a los documentos o conocer los contenidos).
No
No
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¢¢ 18.

¿Según todo lo que hemos comentado, en su opinión, qué grado de actividad tiene la asociación?

Mucha actividad
Bastante actividad
Poca actividad
Muy poca actividad

RELACIONES ENTRE PROFESIONES:
¢¢ 19.

¿Cómo describiría la relación con otras entidades del sector de la salud visual?

¢¢ 20. ¿Existe alguna vez diferencias de criterio sobre las competencias profesionales de sus asociados
con respecto al de otras entidades?

Sí
20.1 ¿Podría describir que argumentos tienen ustedes para defender su profesión?

No
¢¢ 20. ¿Considera que en su profesión, por la capacidad que le da la titulación y la experiencia
profesional, podrían ejercer otras actividades dentro de la salud visual?

Sí
21.1 ¿En qué casos?

No
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¢¢ 22.

Entre las competencias de su asociación está el de representar y defender a la profesión. ¿En
este sentido, han tenido que actuar los últimos cuatro años para defender a la profesión de prácticas
de competencia desleal por parte de otros profesionales?
Sí
Explique:

No

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA PROFESIÓN:
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¢¢ 23.

¢¢ 24. ¿Cuál es la distribución por regiones de los profesionales de la salud visual? (Preparar lista con
las regiones del país)

¢¢ 25.

¿Hay alguna región con un déficit relevante de profesionales de la salud visual?

Sí
25.1 ¿Cuál?:
No

SALARIO E INGRESOS PROFESIONALES:
¢¢ 26.

¿Cuál es el salario mínimo para el grupo profesional que Ud. representa ? (en dólares/mes)

¢¢ 27. ¿Cuál es la renta media de un profesional con 10 años de experiencia, contando salario y otros
ingresos profesionales? (en dólares/mes)

¢¢ 28.

A.1

¿Qué porcentaje aproximado de profesionales ejercen en la capital del país?

¿Ha aumentado o disminuido el salario medio en los últimos cuatro años?

Ha aumentado
Sigue igual
Ha disminuido
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¢¢ 29.

¿Comparado con otros profesionales de la salud, su remuneración es?

Superior
Igual
Inferior
¢¢ 30.

¿Desde el punto de vista de su entidad, la remuneración de los profesionales de la salud visual es?

Muy satisfactoria
Satisfactoria
Insatisfactoria
Muy insatisfactoria
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VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA PROFESIÓN:
¢¢ 31.

¿En términos generales, como valora la situación de la profesión que su entidad representa?

¢¢ 32.

¿Podría explicar cuáles serían las mejoras deseables para la profesión que su entidad representa?

INVESTIGACIONES Y CREACIÓN DE NUEVOS ESTUDIOS:
¢¢ 33.

¿Sabe usted si se han realizado estudios o investigaciones sobre la salud visual en el país?

Sí
33.1 ¿Podría dar más detalles? (pedir referencias para obtener el documento).

No
¢¢ 34. ¿Conoce usted si se han creado en los últimos cuatro años o están en proceso de creación
nuevos centros educativos en salud visual?

Sí
34.1 ¿Podría darnos más información al respecto?

No
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OPINIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SALUD VISUAL:
¢¢ 35. ¿Según el punto de vista de su entidad, como ha evolucionado la situación de la salud visual
en el país en los últimos cuatro años?

¢¢ 36. ¿Según su punto de vista como ha evolucionado la situación de los gremios profesionales de
la salud visual en el país?

¢¢ 38. ¿Nos puede decir cómo su entidad puede contribuir a mejorar la situación de la salud visual en
el país?

EVALUACIÓN DE LA ENCUESTA:
¢¢ 39.

¿Quiere añadir algo más?

¢¢ 40. ¿Cree que hay algún tema importante sobre la situación de las asociaciones profesionales de la
salud visual que no se ha tratado en esta encuesta?
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¢¢ 37. ¿Según su punto de vista como han evolucionado las políticas publicas dirigidas a la mejora de
la salud visual en el país?
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Duración de la entrevista:
OBSERVACIONES:

Datos personales (si ya ha rellenado otro anexo, escriba solamente su nombre)
Nombre y apellidos
Tel.

E-mail

Dirección
País
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Empresa/Organización

An-119

Anexo 1-D. PROYECTOS GUBERNAMENTALES EN SALUD VISUAL
Fecha:

País:

Nombre del proyecto:
Nombre del organismo responsable:
Ministerio responsable:
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¢¢ 1.

¿De qué nivel administrativo forma parte?

Nacional
Departamental
Local
¢¢ 2.

¿En qué año se inició el proyecto?

¢¢ 3.

¿Qué motivos impulsaron el nacimiento de este proyecto?

¢¢ 4.

¿Cuál es el objetivo del proyecto?

¢¢ 5.

¿Cual es el perfil socio-económico o demográfico de la población receptora del proyecto?

¢¢ 6.

¿Qué servicios ofrece?
6.1 ¿Cuál es el precio promedio de estos servicios?

Servicio:

Precio promedio (dólares):

Servicio:

Precio promedio (dólares):

Servicio:

Precio promedio (dólares):

Servicio:

Precio promedio (dólares):

Servicio:

Precio promedio (dólares):
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¢¢ 7.

¿Qué porcentaje del costo de estos servicios asume el estado?

____________ %
¢¢ 8. ¿Cuántas personas forman parte del proyecto incluyendo el personal técnico, de gestión y otros
profesionales?

¢¢ 9.

¿Qué especialistas y otros profesionales trabajan en la Salud Visual con el proyecto?
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9.1 Numero de profesionales
Ópticos:

_________

Optometristas:

_________

Oftalmólogos o oculistas que realizan cirugía de cataratas:

_________

Oftalmólogos o oculistas que no realizan cirugía de cataratas:

_________

Enfermeras o ayudantes:

_________

Trabajadores comunitarios:

_________

Otros profesionales de la salud:

_________

Otros (especificar):

_________

¢¢ 10.

¿Se capacita o se forma personal local para el desarrollo del proyecto?

Sí
10.1 ¿Nos podría dar detalles?

No
¢¢ 11.

¿El proyecto es de emergencia, temporal o permanente?

Emergencia
Temporal
Permanente
¢¢ 12. ¿El proyecto es segmentado-sectorial? (está dirigido a algún segmento particular de la
población)

Sí
12.1 ¿A qué grupo de población está dirigido?

No
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¢¢ 13.

¿El proyecto es de emergencia, temporal o permanente?

Local
Departamental
Nacional
Internacional
¢¢ 14.

¿Qué tipo de proyecto es? (Se puede seleccionar diversas respuestas)

Sensibilización
Detección
Cirugía oftalmológica
Otros servicios oftalmológicos u ópticos (especificar):

¢¢ 15.

¿En qué zona se desarrolla/n e/los proyecto/s?

Área geográfica (municipio/departamento) 1
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Área geográfica (municipio/departamento) 2:
Área geográfica (municipio/departamento) 3:
Área geográfica (municipio/departamento) 4:
Área geográfica (municipio/departamento) 5:
¢¢ 16.

¿Es una zona rural o urbana?

Área geográfica (municipio/departamento) 1
Rural

Urbana

Área geográfica (municipio/departamento) 2
Rural

Urbana

Área geográfica (municipio/departamento) 3
Rural

Urbana

Área geográfica (municipio/departamento) 4
Rural

Urbana

Área geográfica (municipio/departamento) 5
Rural
¢¢ 17.

Urbana

¿En el proyecto colaboran otras administraciones o/y organizaciones sociales?

Sí
17.1 Enumérelas:

17.2 Especifique su participación:

No
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¢¢ 18.

¿Cuál es el presupuesto anual aproximado del proyecto? (dólares)

¢¢ 19.

¿Cuál es el presupuesto total aproximado del proyecto? (dólares)

¢¢ 20.

¿Cuáles son las fuentes de financiación del proyecto?

¢¢ 21.

¿Cuántos beneficiarios tiene anualmente?

¢¢ 22.

¿Cuántos beneficiarios tiene en total?

¢¢ 23.

¿Qué tipo de consultas atiende?
23.1 ¿Cuántas consultas promedio atiende al año?

Tipo de consultas:

Precio promedio (dólares):

Tipo de consultas:

Precio promedio (dólares):

Tipo de consultas:

Precio promedio (dólares):

Tipo de consultas:

Precio promedio (dólares):

Tipo de consultas:

Precio promedio (dólares):

Tipo de consultas:

Precio promedio (dólares):

¢¢ 24.

¿Cuál es la previsión de continuidad? (Especificar años o meses)

¢¢ 25. ¿Nos podría decir cómo han evaluado (o cómo evaluarán) el impacto que tiene el proyecto
sobre la atención en salud visual del país?
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Fondos públicos ___________ %
Fondos Privados ___________ %
Pago de servicio ___________ %
Cuotas asociados___________ %
Otros (especificar):___________________________ ___________ %
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EVALUACIÓN DE LA ENCUESTA
¢¢ 26.

¿Quiere añadir algo más?

Duración de la entrevista:
OBSERVACIONES:

Datos personales (si ya ha rellenado otro anexo, escriba solamente su nombre)
Nombre y apellidos
Tel.

E-mail

Dirección
País
Empresa/Organización
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¢¢ 27. ¿Cree que hay algún tema importante sobre la situación de los profesionales de la salud visual
que no se ha tratado en esta encuesta?
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Anexo 1-E. POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD VISUAL
Fecha:

País:

Nombre del organismo responsable:
Ministerio responsable:

¢¢ 1.

¿Existe un área o departamento de la administración pública que esté encargada de la gestión
de las políticas en salud visual?

¢¢ 2.

¿En qué nivel administrativo del estado se inscribe este departamento?

Nacional
Departamental
Local
¢¢ 3.

¿Cuál es el nombre completo del área o departamento?

¢¢ 4.

¿En qué año se creó el área o departamento?

¢¢ 5.

¿De qué administración global depende orgánicamente (Ministerio y Dirección General)?

¢¢ 6.

¿Qué motivos impulsaron el nacimiento de esta área o departamento?

¢¢ 7. Si no existe un área o departamento especializado en la gestión de políticas de salud visual, ¿en
qué departamento se desarrollan estas?

¢¢ 8.

¿De qué administración global (Ministerio y Dirección General) depende orgánicamente?
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Sí (continuar preguntas 2 a 6)
No (pasar a pregunta 7)
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OBJETIVOS
¢¢ 9.

¿En términos generales, cuales son los objetivos de las políticas de salud visual de este
departamento o área?

¢¢ 10.

¿Puede enumerar tres objetivos prioritarios de su gestión en relación a la salud visual?

Objetivo 1:
Objetivo 2:
Objetivo 3:

LÍNEAS DE TRABAJO
¿Qué líneas de trabajo (actividades) está desarrollando su área o departamento en el ámbito de
la salud visual?

¢¢ 12.

Si tuviera que elegir tres líneas de actuación, ¿Cuáles destacaría?

Línea de trabajo 1:
Línea de trabajo 2:
Línea de trabajo 3:
¢¢ 13.

¿Tiene actualmente algún proyecto en marcha su área o departamento en el ámbito de
la salud visual? (Si la persona entrevistada es el responsable aplicar cuestionario de proyectos
gubernamentales y continuar con este cuestionario)
Sí

Si la respuesta es sí preguntar:

Nombre de persona responsable: _____________________________________
Forma de contacto (teléfono, e-mail, etc.): ____________________________

No

PRESUPUESTO Y RECURSOS HUMANOS
¢¢ 14.

¿Podría decirme, con la máxima precisión posible, cual es el presupuesto asignado a las
políticas en salud visual en los últimos tres años? (Anotar en miles de dólares)
2008: ____________________________ 2007: _____________________________2006: : ____________________________
¢¢ 15.

¿Por qué razón ha aumentado o disminuido este presupuesto?
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¢¢ 11.
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¢¢ 16. ¿Cuántas personas están dedicadas a tiempo completo a la gestión de las políticas públicas en
salud visual en su área o departamento actualmente?

ESTUDIOS SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SALUD VISUAL
¢¢ 17.

¿Su área o departamento ha realizado algún estudio sobre salud visual?

Sí (anotar referencias)
Autor-es:
Titulo:
Editorial:
Año edición:
Lugar donde se vende o se puede consultar:

¢¢ 18. ¿En el marco de algún estudio sobre la salud de la población, ¿se han incorporado preguntas
sobre la visión o la ceguera?

Sí (anotar referencias)
Autor-es:
Titulo:
Editorial:
Año edición:
Lugar donde se vende o se puede consultar:
No
¢¢ 19.

¿Tiene conocimiento de algún estudio realizado por algún otro organismo sobre salud visual?

Sí (anotar referencias)
Autor-es:
Titulo:
Editorial:
Año edición:
Lugar donde se vende o se puede consultar:
No

A.1

Encuesta sobre la Salud Visual | Parte E

No
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RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, PLANES ESTRATÉGICOS Y POLÍTICAS
SECTORIALES
A continuación quisiéramos conocer la importancia de la salud visual en relación a la política sanitaria y las políticas sociales en general.

LÍNEAS DE TRABAJO
¢¢ 20.

¿Han habido reuniones en el Ministerio de salud sobre esta temática?

Sí
20.1 ¿Cuántas han sido y con qué propósito?

20.2 ¿Existe algún documento de trabajo resultado de estas reuniones?
Sí (Si la respuesta es sí preguntar cómo o donde se puede conseguir)
No

¢¢ 21.

¿Ha habido reuniones sobre la salud visual con el Consejo Ministerial sectorial del SICA?

Sí
21.1 ¿Cuántas han sido y con qué propósito?

21.2 ¿Existe algún documento de trabajo resultado de estas reuniones?
Sí (Si la respuesta es sí preguntar cómo o donde se puede conseguir)
No
No
¢¢ 22.

¿Existe algún Plan Nacional de salud visual?

Sí
22.1 ¿Desde cuándo?
22.2 ¿Nos podría dar detalles? (Preguntar cómo o donde se puede conseguir el documento).

No
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No
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¢¢ 23.

¿Existe algún Plan Nacional de prevención de la ceguera?

Sí
23.1 ¿Desde cuándo?
23.2 ¿Nos podría dar detalles? (Preguntar cómo o donde se puede conseguir el documento).

No
¢¢ 24.

¿Existe algún programa sectorial de salud visual (citar como ejemplo los dirigidos a niños o cataratas)

Sí
24.1 ¿Desde cuándo?
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24.2 ¿Nos podría dar detalles? (Preguntar cómo o donde se puede conseguir el documento).

No
¢¢ 25.

¿Existe el Comité 2020?

Sí
25.1 ¿Desde cuándo?
25.2 ¿Nos podría dar detalles? (Preguntar cómo o donde se puede conseguir el documento).

No
¢¢ 26.

¿Se realizan reuniones con otros actores de la salud visual?

Sí
26.1 ¿Con quiénes?
Escuelas de formación
Gremios o colegios profesionales

Hospitales
ONG

26.2 ¿Existe algún documento de trabajo resultado de estas reuniones?
Sí (Si la respuesta es sí preguntar cómo o donde se puede conseguir)
No
26.2 ¿Existe algún documento de trabajo resultado de estas reuniones?
Sí (Si la respuesta es sí preguntar cómo o donde se puede conseguir)
No
No
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Otros:

¢¢ 27.

¿Existe alguna política dirigida a la prevención y sensibilización de la población en general?

Sí
27.1 ¿Desde cuándo?
27.2 ¿Nos podría dar detalles?

No
¢¢ 28.

¿Existe algún programa de revisión oftalmológica preventiva dirigido a personas de la tercera
edad o escolares?
Sí
28.1 ¿Desde cuándo?

No
¢¢ 29.

¿Se realizan jornadas de información preventiva y sensibilización en escuelas o institutos de
educación?
Sí
29.1 ¿Desde cuándo?
29.2 ¿Nos podría dar detalles?

No
¢¢ 30.

¿Se editan folletos sobre la salud ocular preventiva adaptados a diferentes grupos de población
(por ejemplo grupos indígenas)?
Sí
30.1 ¿Nos podría dar detalles?

No
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28.2 ¿Nos podría dar detalles?
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Respecto a políticas específicas sobre salud visual dirigidas a colectivos desfavorecidos:
¢¢ 31.

¿Qué número de políticas se conciben orientadas a niños, personas mayores, personas ciegas?
31.1 ¿En qué consisten?

¢¢ 32. ¿Qué número de políticas se conciben orientadas a los profesionales de alto riesgo (forjadores,
mineros, bomberos, conductores)?

32.1 ¿En qué consisten?
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¢¢ 33.

¿Qué número de políticas se conciben orientadas a la atención de colectivos víctimas de violencia?
33.1 ¿En qué consisten?

CENTROS DE ATENCIÓN A LA SALUD VISUAL.
¢¢ 34.

¿Cuántos centros que ofrecen servicios de salud visual hay en el país en total?

¢¢ 35.

¿Cuántos hay de los diferentes tipos de centros?

Públicos:
1A. Hospitales que ofrezcan atención en Salud visual:________
1B. Unidades básicas de salud:
________
1C. Servicios ambulatorios:
________
1D. Otros: _________ (especificar tipo): __________________

Privados:
2A. Hospitales que ofrezcan atención en Salud visual:
__________
2B. Clínicas que ofrezcan atención primaria en Salud visual: __________
2C. Clínicas que ofrezcan atención especializada en Salud visual: ______
2D. Ópticas:
__________
2E. Otros: _________ (especificar tipo):__________________________

Otros:
(Por ejemplo clínicas de atención de ONG) __________________________________________________________________________
¢¢ 36. ¿Cómo están distribuidos por regiones los centros de atención en salud visual? Tener preparada
mapa y lista de regiones.

¢¢ 36.

¿Qué porcentaje de los centros de atención en salud visual están concentrados en la capital del país?
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¢¢ 38.

¿Todas las regiones tienen al menos un servicio de atención a la salud visual?

Sí
No
38.1 ¿Qué regiones no tienen servicio de atención a la salud visual?

¢¢ 39.

¿Aproximadamente que % de hospitales no tiene servicio de salud visual?

OPINIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SALUD VISUAL
¿Según su punto de vista, como ha evolucionado la situación de la salud visual en el país?

¢¢ 41.

¿Según su punto de vista, como ha evolucionado las políticas públicas dirigidas a la mejora de
la salud visual en el país?

¢¢ 42.

¿Desde su punto de vista, en que puede contribuir la administración púbica que representa en
la mejora de la situación de la salud visual en general?

EVALUACIÓN DE LA ENCUESTA
¢¢ 43.

¿Quiere añadir algo más?

¢¢ 44.

¿Cree que hay algún tema importante sobre la situación de los profesionales de la salud visual
que no se ha tratado en esta encuesta?

A.1
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¢¢ 40.
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Duración de la entrevista:
OBSERVACIONES:

Datos personales (si ya ha rellenado otro anexo, escriba solamente su nombre)
Nombre y apellidos
Tel.

E-mail

Dirección
País
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Empresa/Organización
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Anexo 1-F. CENTROS DE ATENCIÓN DE LA SALUD VISUAL
Fecha:

País:

Nombre del centro:
Ubicación:

¢¢ 1.

Tipo de centro de atención: (señale tipo de centro)
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1A. Hospitales que ofrezcan atención en Salud visual
1B. Unidades básicas de salud
1C. Servicios ambulatorios
2A Clínicas que ofrezcan atención primaria en salud visual
2B. Clínicas que ofrezcan atención especializada en salud visual
2C. Ópticas
1D. Otros (especificar tipo):_______________________________________________________________________________
¢¢ 2.

¿A qué sector pertenece?:

Público
Privado
Otros (especificar tipo):__________________________________________________________________________________

SERVICIOS OFRECIDOS
¢¢ 3. ¿Cuáles son los servicios o productos de salud visual que suelen ofrecer? (señale servicios
ofrecidos y anotar otros servicios o productos en las filas en blanco)

Tamizaje visual
Gafas
Consulta optométrica básica
Consulta oftalmológica básica
Consulta optométrica de visión binocular (Diagnóstico ortóptico)
Lentes de contacto
Operaciones de cataratas con LIO
Operaciones de cataratas sin LIO
Trasplantes cornéales
Láser de retina
Láser de fotocoagulación
Aros con lentes oftálmicas
Otros:
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NÚMERO DE PACIENTES Y COSTO DE LOS SERVICIOS
¢¢ 4. ¿Cuál es el número promedio de pacientes que atienden cada mes? (Si no se puede declarar una
cifra pedir como se puede conocer la información.)

¢¢ 5.

¿Cómo ha variado el número de pacientes en los últimos cuatro años?

Ha aumentado
Se ha mantenido estable
Ha disminuido
¢¢ 6. ¿Del total de pacientes, que porcentaje vienen referenciados de otros servicios de salud? (por ej.
de Unidades básicas de salud)

¢¢ 8.

¿Cuál es el costo promedio de esos servicios? (dolares)

Servicios o productos

No. promedio de pacientes/mes

Tamizaje visual
Gafas
Consulta optométrica básica
Consulta oftalmológica básica
Consulta optométrica visión binocular
(Diagnóstico ortóptico)
Lentes de contacto
Fármacos oculares (Timolol 0,5%)
Operaciones cataratas con LIO (un ojo)
Operaciones cataratas sin LIO (un ojo)
Trasplantes cornéales
Láser de retina
Láser de fotocoagulación
Aros con lentes oftálmicas
Otros:
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¢¢ 7. ¿Cuál es el promedio de pacientes atendidos cada mes según los servicios o productos de salud
visual que ofrecen? (anotar promedio de pacientes y costo según servicios señalados en pregunta 3)
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Costo promedio del servicio o producto (dólares)

PROFESIONALES
¢¢ 9. ¿Qué tipo de profesionales de la salud visual con titulación oficial trabajan en el centro? (señale
el tipo de profesional)

Ópticos
Optometristas
Oftalmólogos u oculistas que realizan cirugía de cataratas
Oftalmólogos u oculistas que no realizan cirugía de cataratas
¢¢ 10.

Otros (especificar):

¿Cuál es el número de recursos según cada profesión?
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Ópticos _____________
Optometristas _____________
Oftalmólogos u oculistas que realizan cirugía de cataratas _____________
Oftalmólogos u oculistas que no realizan cirugía de cataratas _____________
Otros (especificar):
_______________________________________ _____________
_______________________________________ _____________
¢¢ 11. ¿Qué tipo de profesionales de la salud visual con titulación oficial trabajan en el centro?
(señale el tipo de profesional)

Enfermeras o ayudantes
Trabajadores comunitarios
Otros profesionales de la salud
¢¢ 12.

Otros (especificar):

¿Cuál es el número de recursos según cada profesión?

Enfermeras o ayudantes _____________
Trabajadores comunitarios _____________
Otros profesionales de la salud _____________
Otros (especificar):
_______________________________________ _____________
_______________________________________ _____________

(Si se declara que no hay oftalmólogos no realizar las preguntas 13 y 14)
¢¢ 13. ¿Cómo ha evolucionado el número de oftalmólogos u oculistas que realizan cirugía de
cataratas en los últimos cuatro años?

Ha aumentado
Sigue igual
Ha disminuido
¢¢ 14. ¿Cómo ha evolucionado el número de oftalmólogos u oculistas que no realizan cirugía de
cataratas en los últimos cuatro años?

Ha aumentado
Sigue igual
Ha disminuido
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¢¢ 15.

¿Se organizan cursos para la formación continua del personal del centro en relación a la salud visual?

Sí
15.1 ¿En qué consisten estos cursos?

No

INFRAESTRUCTURA, MEDIOS MATERIALES Y FÁRMACOS
¢¢ 16. ¿El centro dispone de la infraestructura y medios materiales adecuados para la atención de la
salud visual?

Sí
No

¢¢ 17. ¿Nos puede especificar de que infraestructura y medios materiales dispone el centro? (Mostrar
al entrevistado una lista de infraestructura y medios materiales.)

¢¢ 18.

¿El centro dispone de los fármacos adecuados para la atención de la salud visual?

Sí
No

(Tanto en la respuesta afirmativa como negativa realizar la siguiente pregunta)
¢¢ 19. ¿Nos puede especificar de que infraestructura y medios materiales dispone el centro? (Mostrar
al entrevistado una lista de infraestructura y medios materiales.)
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(Tanto en la respuesta afirmativa como negativa realizar la siguiente pregunta)
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RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
¢¢ 20. ¿Se realizan talleres o capacitaciones con otros profesionales de la salud visual externos al
centro?

Sí
20.1 ¿En qué consisten estos talleres o capacitaciones?

No
¢¢ 21.

¿Se realizan reuniones con las asociaciones profesionales de la salud visual?

Sí
21.1 ¿En qué consisten estas reuniones y que objetivos persiguen?

¢¢ 22.

¿Se realizan reuniones con centros de formación en salud visual?

Sí
22.1 ¿En qué consisten estas reuniones y que objetivos persiguen?

No
¢¢ 23.

¿Se realizan reuniones con los responsables de la administración pública?

Sí
23.1 ¿En qué consisten estas reuniones y que objetivos persiguen?

No

OPINIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SALUD VISUAL
¢¢ 24. ¿Según su punto de vista, como ha evolucionado la situación de la salud visual en el país en
los últimos 4 años?
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No
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¢¢ 25. ¿Según su punto de vista, como ha evolucionado la situación de los centros de atención de
salud visual en el país?

¢¢ 26. ¿Según su punto de vista, como ha evolucionado las políticas públicas dirigidas a la mejora de
la salud visual en el país?

EVALUACIÓN DE LA ENCUESTA
¢¢ 43.

¿Quiere añadir algo más?

¢¢ 44. ¿Cree que hay algún tema importante sobre la situación de los profesionales de la salud visual
que no se ha tratado en esta encuesta?
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¢¢ 27. ¿Desde su punto de vista, en que puede contribuir su centro de salud en la mejora de la
situación de la salud visual en general?
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Duración de la entrevista:
OBSERVACIONES:

Datos personales (si ya ha rellenado otro anexo, escriba solamente su nombre)
Nombre y apellidos
Tel.

E-mail

Dirección
País
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Empresa/Organización
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Anexo 1-G. CENTROS DE FORMACIÓN EN SALUD VISUAL
Fecha:

País:

Nombre de centro de formación:
Categoría de centro (escriba categoría):

Encuesta sobre la Salud Visual | Parte G

No reglada
Secundario
Técnico
Tecnólogo universitario
Universitaria superior
Estudios de posgrado
Otros (especificar):

¢¢ 1.

Público
Privado
¢¢ 2.

¿En qué año fue creado?

¢¢ 3.

¿De qué organismo, administración o universidad depende?

¢¢ 4.

¿Sector al que pertenece?

Religioso
Laico
¢¢ 5.

¿Cuál es el nombre de la titulación o titulaciones que ofrece en el área de la salud visual? (si
existe más de una titulación rellenar las siguientes preguntas para cada titulación)

¢¢ 6.

A.1

¿Sector al que pertenece?

¿En qué ámbito está reconocida la titulación?

Nacional
Regional
Internacional
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A.1

¢¢ 7.

¿Con que titulación se accede a los estudios? (requisitos para ingresar)

¢¢ 8.

¿Cuántos años duran los estudios?

¢¢ 9.

¿Cuál es el perfil profesional de esta titulación?

¢¢ 10.

¿Cada cuanto tiempo se revisan los planes de estudio?

¢¢ 11.

¿Cuándo fue la última vez que se revisaron los planes de estudio?
11.1 ¿Nos puede describir en que ha consistido esta revisión?

¢¢ 12.

¿Se ha revisado el contenido de las asignaturas los últimos cuatro años?

Sí
12.1 ¿Nos puede describir en que ha consistido esta revisión?

No
¢¢ 13.

¿Hay en los planes de estudio asignaturas sobre salud pública?

Sí
13.1 ¿Qué asignaturas son y porque se incluyeron?

No
¢¢ 14.

¿Hay en los planes de estudio asignaturas de humanidades o ciencias sociales?

Sí
14.1 ¿Qué asignaturas son y porque se incluyeron?

No
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¢¢ 15.

¿Qué número de profesores dedicados a la docencia en la salud visual trabajan en el centro?

¢¢ 16.

¿Que porcentaje de profesores trabajan a tiempo completo?

¢¢ 17.

¿Qué titulación tienen los profesores y cómo están distribuidos en porcentajes?

Doctor:__________%
Licenciado:__________%
Técnicos:__________%
Tecnólogos:__________%
Otros (especificar tipo):_____________________________________ __________%
¢¢ 18. ¿Se organiza por parte de la escuela una formación continua (técnica o pedagógica) dirigida a
los profesores?
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Sí
¢¢ 19.

No

¿Cuál es el número total actual de estudiantes de salud visual en el centro?

¢¢ 20. ¿Ha aumentado o decrecido el número de estudiantes en salud visual del centro los últimos
cuatro años?

Ha aumentado
20.1 ¿en qué número?

Ha decrecido
¢¢ 21.

¿Nos puede describir las razones de porque han aumentado / disminuido?

¢¢ 22.

¿Cuál es el número total de estudiantes actuales de salud visual en el primer curso?

¢¢ 23.

¿Cuál es la media de titulados en salud visual cada año?

¢¢ 24. ¿Cuánto le cuesta al estudiante en conjunto la realización del primer año teniendo en cuenta
la matrícula, las mensualidades y otros costos asociados? (dólares)

Fuente:
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¢¢ 25.

¿Cuánto le cuestan los sucesivos años?

Curso (año)

Coste (dólares)

¢¢ 26.

¿Qué prácticas profesionales se le permite legalmente ejercer al estudiante egresado?

¢¢ 27.

¿Existen becas para los estudiantes?

Sí

No
¢¢ 28.

¿Qué origen tiene los estudiantes en porcentajes?

Capital del país:
___________ %
Otras regiones del país: ___________ %
Extranjeros:
___________ %
¢¢ 29.

¿Cuál es el porcentaje de hombres y mujeres que realizan los estudios actualmente?

Mujeres:
Hombres:

___________ %
___________ %

Fuente:
¢¢ 30. ¿Históricamente cuál ha sido la distribución de hombres y mujeres que han realizado los
estudios?

Muchos más hombres que mujeres
Más hombres que mujeres
Un % parecido de mujeres y hombres
Más mujeres que hombres
Muchas más mujeres que hombres
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27.1 ¿Qué porcentaje de estudiantes están becados? ___________%
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PRACTICAS DEL ALUMNADO
¢¢ 31.

¿Qué número de horas de laboratorio realizan los alumnos durante toda la carrera?

¢¢ 32. ¿Qué tipo de equipamiento tienen en los gabinetes de prácticas o laboratorios? (Mostrar al
entrevistado lista de equipamiento)

¢¢ 33.

¿Han adquirido en los últimos cuatro años nuevo equipamiento?

Sí

Encuesta sobre la Salud Visual | Parte G

33.1 ¿De qué tipo de equipamiento se trata? Mostrar al entrevistado lista de equipamiento

33.2 ¿Qué costo aproximado ha tenido para la escuela?

No
¢¢ 34.

¿Se realizan prácticas profesionales durante o al finalizar la formación en la escuela?

Sí
¢¢ 35.

No

¿Cuantas horas de prácticas realiza en total durante los estudios el alumno?

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
¢¢ 36.

¿Tiene relación con otros centros de educación en salud o salud visual?

Sí
36.1 ¿Qué tipo de relación tiene?

36.2 ¿Tiene convenios de colaboración con ellos?
Sí

No

A.1

36.3 (si respondió afirmativamente) ¿Qué tipo de convenios tiene?

No
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¢¢ 37. ¿Ha tenido algún encuentro, congreso o reunión con otros centros de educación en salud o
salud visual?

Sí
37.1 ¿Qué objetivo o temas se han abordado?

No
¢¢ 38. ¿Tiene noticia o sabe de la creación o el proceso de creación de nuevos centros de educación
en salud visual?

Sí
38.1 ¿Nos puede indicar cuáles ó más detalles?

¢¢ 39.

¿Tienen relaciones institucionales con el Estado u otros niveles de la administración pública?

Sí
39.1 ¿En qué consisten estas relaciones institucionales y que objetivo persiguen?

No
¢¢ 40. ¿Colaboran como institución formadora en proyectos de cooperación al desarrollo o de trabajo
social o comunitario?

Sí
40.1 ¿En qué consiste esta colaboración?

No

OPINIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SALUD VISUAL
¢¢ 41.

¿Según su punto de vista, como ha evolucionado la situación de la salud visual en el país?
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No
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¢¢ 42. Según su punto de vista, ¿cómo ha evolucionado la situación de los centros de formación en
salud visual en el país?

¢¢ 44. Desde su punto de vista, ¿En que puede contribuir su institución en la mejora de la situación
de la salud visual en general?

EVALUACIÓN DE LA ENCUESTA
¢¢ 43.

¿Quiere añadir algo más?

¢¢ 44. ¿Cree que hay algún tema importante sobre la situación de los profesionales de la salud visual
que no se ha tratado en esta encuesta?
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¢¢ 43. Según su punto de vista, ¿cómo ha evolucionado las políticas públicas dirigidas a la mejora de
la salud visual en el país?
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Duración de la entrevista:
OBSERVACIONES:

Pedir al entrevistado si es posible tener una fotocopia de los planes de estudio

Datos personales (si ya ha rellenado otro anexo, escriba solamente su nombre)
Nombre y apellidos
Tel.

E-mail

Dirección
País
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Empresa/Organización
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An-149

An-150

Tamizaje visual

X
X

Aplicasion YAG laser

Estudios de OCT

X

OPTICA

X

X

X

X

Cirugias de todo tipo menos refractiva y
estrabismo.

Emergencias

Cirugia plastica ocular

Banco de ojos
X

X

Topografia corneal.

Ultrasonidos oculares

X

X

Consulta especializada (dirigida a patologias
especificas:diabetes, rop, glaucoma, pedriatica)

Estudios de angiografia

X

Identificacion y tx de segmento anterior

Servicios basicos de refraccion

X

X

Farmacos Oculares (Timolol 0,5%)

Campimetrias

X

aros con lentes oftalmicos

X

X

X
X

Laser de retina

X

X

Laser de fotocoagulacion

X

X

X

X

X

EL SALVADOR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HONDURAS

Transplantes corneales

X

X

NICARAGUA

X

X
(Aunque no especifica sin
o con LIO)

X

X

COSTA RICA

Operaciones de catarata sin LIO

Operaciones de catarata con LIO

Lentes de contacto

Consulta optometrica de vision
binocular(diagnostico ortoptico

X

PANAMA

X

X

X

X
(Aunque no especifica con
o sin LIO)

X

X

GUATEMALA

Lista de servicios ofertados por los centros de atención publica

Consulta oftalmologica basica(optometrica con
su receta de anteojos)

SERVICIOS OFERTADOS

A.2
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X

PD: NO ESTAN INCLUIDOS LOS SEGUROS SOCIALES A EXCEPCION DE COSTA RICA, Y GUATEMALA CON LA UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA.
La consulta optometrica basica la he incluido en la Consulta Oftalmologia Basica.

Retina y Vitreo

Paquimetria corneal
X
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X

X

CENAO

X

X

Hospital
Amistad Japón

NICARAGUA

Clínica
Oftalmológica del
Seguro Social

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Complejo
Hospitalario Metropolitano Dr. Arias
Madrid.

COSTA RICA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X**

X

X

X

Lista de equipo e instrumental disponible
en los centros de atención publica

Hospital Santo
Tomas*

Clínica
Yee

PANAMÁ

PAIS /
INSTITUCIÓN

A.3

U. de Ref.
Tonometro
Autorefractometro
Topógrafo Corneal Comput.
Campímetro Comput.
Angiogrago dig. última generación
Láser dioso ultima generación
Láser neodiodium yag
Láser no térmico(Tx maculares)
Láser excimer multispot
Queratometro
Oftalmoscopio directo e indirecto
Foropter
Analizador de frente de onda
Autokeratofractómetro
lensometros
Lampara de hendidura
Microscopio quirúrgico
Regla biométrica
STATIM 5000Autoclave

X

X

Isell Butaco para profesionales
X

X

Cámaras Retinales

X

X

X

X

X

Tipo Universal Caja de pruebas

X

X

X

X

X

Reglas milimetradas

X

X

X

X

X

Oclusores

X

X

X

X

X

Estuche de diagnostico

X

X

X

X

X

Proyector de optotipos manual

X

X

X

X

X

Proyector S de Snellen, etc.

X

X

X

X

Optotipo para visión próxima

X

Biseladores

X

Montura de pastas

X

X

X

Lentes intraocular PMMA

X

X

X

X

X

Caja de pruebas
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X

Hospital Gral. San
Felipe***

X

Hospital Nac. Benjamin Bloom

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

* y todos los necesarios.
* De otro tipo
*** La mayoría de equipos listados y ademas: Faco, Vitractor.C. Fondo de ojo, Óptica. I. quirúrgico, Láser
**** Y retinoscopio
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X
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Clínicas
Candray

ISSS
Consultorio de
Especialidades

EL SALVADOR

Hospital Gral.
San Felipe***

Instituto Hondureño
del Seguro Social
X

X

CENAO

HONDURAS

X

X

Hospital
Amistad Japón

NICARAGUA

Clínica Oftalmológica
del Seguro Social

COSTA RICA

Antiinfeciosos (Aciclovir, Gentamicina,
tetraciclina)

X

X

X

X

X

X

Antiinflamatorio
(Prednisoloma
solucion)

X

X

X

X

X

X

Anestesicos locales
(Tetracaina solucion)

X

X

X

X

X

X

Moticos y antiglaucomatosos (Acetozolamida comprimidos, Pilocarpina
nitrato oftalmico, Timolol)

X

X

X

X

X

X

Midriaticos
(Atropina solucion,
Epinefrina)

X

X

X

X

X

X

Otros
(Tropicamida)

Por
donacion

Anexo 5. Lista de fármacos oculares disponibles en los centros de
atención pública

Complejo Hospitalario Metropolitano
Dr. Arias Madrid.

Hospital
Santo Tomas*

Clínica
Yee

PANAMÁ

PAIS /
INSTITUCIÓN

A.4
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X

X

X

X

* Cuentan con farmacia propia que tiene todos los medicamentos necesarios.
** Se recetan solamente, porque la farmacia del hospital cuenta con pocos medicamentos.
*** Si, pero el manejo le corresponde al Oftalmológo.
**** No tienen presupuesto, se dan muestras o los pacientes compran los medicamentos.

X

Unidad Nac.
De Oftalmología

X

Clínica de ojos VISUALIZA

GUATEMALA

Hospital
Rosales

Clínica Madre
de los Pobres****

Hospital Nac.
Benjamin Bloom

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Sólo
Cloranfenicol.
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Marco legal relacionado a la prestación de los servicios de salud

Constitución Política de la República de Costa Rica. Título V DERECHOS Y GARANTIAS SOCIALES. Capitulo Único. Art. 73 Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a estos contra los riesgos de enfermedad,
invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine.
La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social.

Constitución Política de La República de Panamá. TÍTULO III DERECHOS Y DEBERES INDIVIDUALES Y SOCIALES. Capítulo 6o. Salud, Seguridad Social y Asistencia Social
Artículo 106.-En materia de salud, corresponde primordialmente al Estado el desarrollo de las siguientes actividades, integrando las funciones de prevención, curación y rehabilitación:
5. Crear, de acuerdo con las necesidades de cada región, establecimientos en los cuales se preste servicio de salud integral y suministren medicamentos a toda la población. Estos
servicios de salud y medicamentos serán proporcionados gratuitamente a quienes carezcan de recursos económicos.

Constitución política de la República de El Salvador. Capítulo II Derechos Sociales. Sección Cuarta Salud Pública Y Asistencia Social.
ARTÍCULO 66.- El Estado dará asistencia gratuita a los enfermos que carezcan de recursos, a los habitantes en general cuando el tratamiento constituya un medio eficaz para prevenir
la diseminación de una enfermedad transmisible. En este caso, toda persona está obligada a someterse a dicho tratamiento.

Constitución de La República de Honduras. Capítulo VII De La Salud
Art. 145. Se reconoce el derecho a la protección de la salud y es deber de todos participar en la promoción, preservación de la salud personal y de la comunidad.
ARTICULO 149.- El Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, coordinará todas las actividades públicas de los organismos centralizados y descentralizados de dicho sector, mediante un plan nacional de salud, en el cual se dará prioridad a los grupos más necesitados.

Ley General De Salud - Titulo I Disposiciones Fundamentales. Capítulo I Disposiciones Generales.
Artículo 5.- Principios Básicos: Son principios de esta Ley:
Gratuidad: Se garantiza la gratuidad de la salud para los sectores vulnerables de la población, priorizando el cumplimiento de los programas materno-infantil, personas de la tercera
edad y discapacitados.
2. Universalidad: Se garantiza la cobertura del servicio de salud a toda la población, conforme los términos previstos en los regímenes que se establecen en la presente Ley.

COSTA RICA

PANAMA

EL SALVADOR

HONDURAS

NICARAGUA

Marco legal relacionado a la prestación de los servicios de salud por
los Estados Centroamericanos

País
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.

Costa Rica: Base de Datos Políticos de Las Américas. Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949, actualizada con la Reforma 8106/2001.
Panamá: Constitución Política De La República De Panamá De 1972. Reformada Por Los Actos Reformatorios De 1978, Por El Acto Constitucional De 1983 Y Los Actos Legislativos 1 De 1983 Y 2 De 1994.
El Salvador: Constitución Política de la República de El Salvador de 1983, actualizada hasta reforma introducida por el DL Nº56, del 06.07.2000
Nicaragua: LEY GENERAL DE SALUD. LEY No. 423, aprobada el 14 de Marzo del 2002. Publicado en la Gaceta No. 91 del 17 de Mayo del 2002.
GUATEMALA: Decreto 57-2008, Ley General De Protección Social De La Salud. República de Guatemala.
Honduras: Congreso Nacional de Honduras. La Gaceta Diario Oficial de La República de Honduras. Constitución de La República de Honduras, 1982.

Fuentes:

GUATEMALA

Ley General De Protección Social De La Salud. Título I Disposiciones Fundamentales. Capítulo I Naturaleza, Objeto Y Definiciones
Artículo 2. Objeto De La Ley. La Presente Ley Tiene Como Objeto:
A) establecer el marco legal fundamental para la creación, organización, estructuración y funcionamiento del sistema nacional de protección social de la salud, de acuerdo con una
institucionalidad pública única e integrada; que garantice, promocione, resguarde y vele por el cumplimiento universal, equitativo, gratuito y efectivo del derecho a la salud y a la
seguridad social.
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NICARAGUA

Detección, exámenes y dotación de anteojos.

Sensibilización y detección.
Capacitación.
Tratamiento (en coordinación con otras ONGs y Centros
de Atención)

Visión Mundial ES (Word Vision International). (1953)

VOSH International (Se funda en EE UU hace 40 años.
Inicia en Nicaragua en 2006)

Sensibilización y detección de problemas visuales.
Hasta el año 2007 se trabajó con cirugías oftalmológicas.

Médicos por el Derecho a la Salud (MDS). (1998)

Educación, sensibilización, detección y cirugía oftalmológica.

Ventanitas de Luz.
Cirugía de cataratas.
Diagnóstico y tratamiento de problemas visuales.
Servicio de óptica.

FUDEM Centro de Salud Visual (Jurídicamente: Fundación
para el Desarrollo de la Mujer Salvadoreña). (1989)

Club Rotario Managua, Tiscapa. Programa de prevención
de ceguera en niños. (1982)

Sensibilización, detección y cirugía oftalmológica (en
convenio con otras ONGs).
Servicio de óptica.

Grupo Bajo Lempa (Antes CORDES). (1992)

Rehabilitación de personas ciegas.

Programa de Salud visual PROSAVI que incluye: Salud
visual escolar, Detección precoz de retinopatía diabética y
Programa de paciente crónico.

Asociación Salvadoreña Pro Salud Rural (ASAPROSAR).
(1985)

Organización de ciegos de Nicaragua “Maricela Toledo
Asencio.” (1981)

Sensibilización, detección y atención de problemas visuales (excepto cirugías)

Visión Spring. (2001)

Creación de clínica oftalmológica (en proceso).
Realización de 1000 cirugías de cataratas por año.
Detección de problemas visuales en centros escolares.

Asociación de Club de Leones de Moravia, Costa Rica.
(Dependencia de la Asociación internacional de Club de
Leones) (1970)

EL SALVADOR

Centros de atención.
Ventanitas de Luz.
Relaciones Empresariales.
Otros servicios.

Asociación de Servicios Médicos para el Bien Social
(ASEMBIS) (1991)

COSTA RICA

Proyectos

Organización

Población ubicada en zonas alejadas.

Niños de 0 - 18 años de escasos recursos económicos.

Población no vidente, sin distinción económica o geográfica.

Niños de 0 - 18 años

Población rural
Niños 0 - 5 años.

Niños de 4 a 19 años.
Zonas de extrema pobreza
Adultos

Niños
Personas mayores
(3ª edad)

Población en general.

Población en general, dando prioridad a personas de 35
años en adelante.

Población de escasos recursos.
Niños de los centros escolares.

Población en general.
Población de zonas rurales y áreas marginales.
Personal empresarial.

Población beneficiaria.

Organizaciones sociales de salud visual en Centroamérica. Proyectos y
tipo de población atendida. Año 2008 (De apartado Cooperación Para
El Desarrollo En Salud Visual)

País
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GUATEMALA

HONDURAS

Programa Visión Escolar saludable “VES”.
Detección, Cirugía oftalmológica.
Servicios ópticos.
Sensibilización, Detección, Cirugía oftalmológica, Problemas refractivos.
Sensibilización, Detección, Cirugía oftalmológica, Tratamiento especializado.
Detección, Cirugía oftalmológica.

Asociación Raxche “Árbol Verde” (2005)

Instituto Panamericano contra la Ceguera (IPC). (2006)

VISUALIZA
(1997 en Petén; 2001 en la capital- Guatemala).

Fondo del azúcar, USAF: (Unidad de Salud Autofinanciada)
Clínica Fundazucar. (1992)

Sensibilización, detección y cirugía oftalmológica.
Óptica y Baja Visión (en proyecto)

Programa VES (2006) - Unidad Nacional de Oftalmología.

Sensibilización, detección y cirugía oftalmológica.

Centro Oftalmológico Vida Abundante COVA. (2001)

Sensibilización, detección y dotación de anteojos.

Club de Leones de Comayagüela. (Hace 15 años)

Ópticos por el mundo. (1996)

Población en general.
Grupos vulnerables de escasos recursos económicos.

Población en general.
Población de escasos recursos económicos.

Población en general.

Población Indígena 85%.
Ladinos 15%
Población en situación de pobreza extrema.

Niños de centros escolares de comunidades de escasos
recursos.

Población en general.

Personas de escasos recursos.

Personas en proceso de alfabetización.
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HONDURAS;

1.
2.

EL SALVADOR

5.

3.
4.

1.
2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.

NICARAGUA

PANAMÁ

6.

5.

2.
3.
4.

1.

COSTA RICA

Decreto N° 65-91 Código de Salud. Publicado en La Gaceta N° 26509 de 6 de agosto de 1991.
Decreto No. 73 del Congreso Nacional, 17 de mayo de 1962. Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Establece la colegiación profesional obligatoria para el ejercicio de las
profesiones.
Decreto No. 94 Ley Orgánica del colegio Médico de Honduras. Publicada en el Diario Oficial, No. 18429 del 24 de noviembre de 1964. Incluye reformas.
Ley del Estatuto del Médico Empleado. Congreso Nacional de Honduras, 09 de octubre de 1985. Regula las labores o servicios de trabajo de los médicos y cirujanos debidamente
colegiados. Incluye Reformas y Reglamento.
Reglamento de Especialidades Médicas del Colegio Médico de Honduras. Relacionado al otorgamiento y validación de títulos de carácter académico y la extensión del Certificado de
la Especialidad y/o subespecialidad médica en el país. (Aprobado por la XLIII Asamblea General de Colegio de Médicos de Honduras, 13 y 14 de febrero de 2004).

Decreto Nº 955 Código De Salud, 28 de abril de 1988
Ley del Ejercicio Profesional de El Salvador. Ley de Carácter general, tiene por objeto establecer las normas que regulan el ejercicio profesional, así como la constitución, organización y funcionamiento de los colegios profesionales y consecuentemente del consejo de colegios profesionales de El Salvador, como personas jurídicas de derecho público.
Decreto No. 2699. Ley del Consejo Superior de Salud y de las Juntas de Vigilancia de las profesiones de salud.
Decreto Nº 894 Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro. 21 de noviembre de 1996. Decreto nº 78.Reglamento de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de
lucro.

Ley No. 423, Ley General de Salud. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 91 del 17 de mayo del 2002.
Decreto No. 001 de 2003, Reglamento de la Ley General de Salud
Decreto No. 132 “Ley de Incorporación de Profesionales en Nicaragua”
Acuerdo Ministerial 72-2000, Registro de Profesionales de la salud en Nicaragua.
Las dos últimas leyes plantean que para el ejercicio de las profesiones en salud en Nicaragua, se requiere poseer título profesional, incorporado y certificado en la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua y debidamente registrado en el Ministerio de Salud. Entre los Profesionales y Técnicos de la Salud que se encuentran inscritos ante el Ministerio de Salud de Nicaragua, se encuentran, entre otros: Doctor en Medicina y Cirugía/ Posgrado (Especializaciones, Maestría y Doctorado) y Optometristas.

Código Sanitario de Panamá, Ley 66 del 10 de noviembre de 1947, dictada por la Asamblea Nacional, Gaceta Oficial 10467 de 06 de diciembre de 1947. Avala al Consejo Técnico de
Salud Pública, la misión de vigilar y aprobar la revalidación hecha por la Universidad de Panamá de los títulos profesionales de su incumbencia. Después de comprobar la existencia
de los requisitos, expide un certificado de idoneidad para el libre ejercicio de la profesión, firmada por el Ministro de Salud. Exige la revalidación de los títulos de médico, dentista,
farmacéutico, enfermera, partera, quiro-práctico, osteópata, optometrista, veterinario y profesiones similares, de acuerdo con el reglamento de la Universidad de Panamá.

No. 5395 Ley General de Salud. Capítulo II. Sección I. De los deberes de las personas que actúan en materias directamente ligadas con la salud de las personas y de las
restricciones a que quedan sujetas en el ejercicio de tales actividades.
Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos. Ley No.3019 de 9 de agosto de 1962. (Reformada por ley N°3671 de 18 de abril de 1966)
Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. N° 23110-S
Decreto No. 10538-SPPS del 27 de septiembre de 1979. Reglamento de Especialidades Médicas. Regula aquellos estudios de post grado, realizados por un médico cirujano
debidamente graduado, donde la oftalmología se reconoce como especialidad médica. Modificado en: 1) Decreto No. 23105-S del 21 de abril de 1994 y 2) Decreto 26294-S del
20 de agosto de1997.
Reglamento que regula la formación de especialistas en ciencias medicas de la Caja Costarricense de Seguro Social en las unidades docentes autorizadas.(Artículo 17º de la
Sesión número 7877, celebrada el 5 de agosto del año 2004), Basado en Ley 6836 de Incentivos a los profesionales en Ciencias Médicas.
Ley No. 2860, Ley de Sociedades de Actividades Profesionales. Y Reglamento a la Ley de Asociaciones. Decreto No. 29496-J

Ámbito de regulación.

Legislación relacionada al ejercicio de la oftalmología en Centroamérica. (Reglamento Y Legislaciones En Salud Visual)

País
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2.

1.

Decreto 90-97. Código de Salud. Emitido por el Congreso de la República de Guatemala el 2 de octubre de 1997. Capítulo V de los profesionales universitarios, técnicos y auxiliares vinculados con la salud.
Decreto No. 72-2001 Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Establece la obligatoriedad de la colegiación de los profesionales universitarios y tiene por fines la superación
moral, científica, técnica, cultural, económica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio. 30 de noviembre de 2001.

1.

PANAMÁ

1.
2.

1.

1.

NICARAGUA

HONDURAS

GUATEMALA

1.
2.
3.

1.

Decreto 8171, Diario Oficial, 9 de Septiembre 1971, y su Reglamento.

Decreto No. 94 Ley Orgánica del colegio Médico de Honduras. Publicada en el Diario Oficial, No. 18429 del 24 de noviembre de 1964. Incluye reformas. (Capítulo I. Articulo 4. Fines
del colegio médico: d) regular el ejercicio de las actividades técnicas y los oficios y artes auxiliares a la medicina, tales como: enfermeros, técnicos de laboratorio, optometristas,
técnicos en óptica y lentes de contacto, audiometristas, etc.)

Ley No. 198 de 11 de mayo de 1995. Ley del Ejercicio Profesional de la Optometría, Nicaragua.
Otras relacionadas:
Código ACM. 66-97 10/6/97 Inspección Administrativa encargada de visitar Establecimientos Ópticos.
Código ACM. 29 01/03/00 Estándares de Atención para servicios Optométricos.

Ley de Optometría. Estatutos y Reglamentos. Asociación de Optometristas de Panamá. 29 de enero de 1962.
Historial de leyes relacionadas:
Ley 00031 de 1938, de 08-11-1938, dictada por la Asamblea Nacional, sobre la nacionalización de la profesión medica, de optometría, farmacia y dentistería.
Decreto 00480 de 1943, de 31-07-1943, dictada por: Ministerio de Salubridad y Obras Publicas, Reglamentase la práctica de la optometría.
Ley 00008 de 1958, de 23-01-1958, dictada por la Asamblea Nacional, por la cual se reglamenta el ejercicio de la optometría y de la óptica en el territorio de la república.

Ley No. 3838 del 19 de diciembre de 1966 – Ley Orgánica del Colegio de Optometristas de Costa Rica

Ámbito de regulación

COSTA RICA

País
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Ficha descriptiva de los proyectos gubernamentales en
Centroamérica. Año 2008

Descripción de los servicios ofertados:
Los servicios que brinda este proyecto son tamizajes de agudeza visual, diagnostico oftalmológico, tratamiento de patologías identificadas en algunos casos, dotación de anteojos, y además la realización de
campañas de sensibilización y educación en salud visual. Todos estos servicios son gratuitos, el proyecto esta en proceso de implantación y aunque el ministerio de salud brinda una financiación significativa
en términos de asignación de recursos humanos, infraestructura, etc., la contraparte se obtiene a través de la cooperación internacional y nacional. Por lo que se busca el fortalecimiento de las bases para la
continuidad y la sostenibilidad del mismo.
Entre el personal involucrado destacan: médicos oftalmólogos, personal de enfermería, promotores de salud, médicos directores, docentes y directores de centros escolares, personal gerencial y administrativo.
En este contexto los diferentes profesionales reciben capacitación continua.
El proyecto esta dirigido a los escolares que cursan parvularia y primer grado, en edades que oscilan entre los 4 y los 7 años de edad específicamente, cuyos recursos económicos son escasos, y se les dificultad acceder a los servicios de atención en salud visual.
La cobertura del proyecto actualmente es en los departamentos de: Chalatenango, La Libertad y Morazán, destacándose las áreas rurales con indicadores de extrema pobreza.
Se contabilizan 60.500 escolares beneficiados a la fecha con VERAS.

Caracterización del proyecto:
Los organismos responsable son: Ministerio de Salud, de Educación y el Centro Asociado CA (FM – UES) de la Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo, y se origina en el año de 2006 desarrollándose a nivel
local. Este nace como una respuesta a la necesidad de brindar atención en salud visual a temprana edad, al difícil acceso a los servicios de atención visual en el país, entre otros.
Su objetivo general es beneficiar a un grupo especial como lo es la población escolar en edades de 4 – 7 años de edad a través de la atención temprana de padecimientos visuales.

Nombre del proyecto: VERAS: Visión, Educacion, Rendimiento, Aprendizaje y Sostenibilidad.

Descripción de los servicios ofertados:
Entre los servicios ofertados se pueden mencionar el tamizaje de agudeza visual, diagnostico oftalmológico – optométrico, la dotación de anteojos, además de campañas de sensibilización. Por provenir de
una institución pública estos servicios se brindan gratuitamente.
El personal que esta involucrado en este programa están: Oftalmólogos, optometristas, promotores de salud, maestros/as de centros escolares, personal administrativo. Los diversos profesionales reciben
capacitación continua.
La población objetivo son los escolares que cursan desde el Primer grado hasta el sexto grado de estudio, cuyos recursos económicos son escasos y la accesibilidad a los servicios de atención es difícil.
La población estudiantil beneficiada con este programa son unos 600,000 niños/as. Y tiene una cobertura a nivel nacional (todas las escuelas publicas)
Aun no se realiza una evaluación de impacto aunque si se tiene contemplado realizarlo.

Caracterización del proyecto:
El organismo responsable de este programa es el Ministerio de Salud, se inicia en al año de 1995 a nivel nacional.
Surge debido a la situación de país, con tantas personas presentando problemas visuales y otros padecimientos, al difícil acceso a los servicios de atención visual en algunos departamentos, entre otros.
Su objetivo general es mejorar la calidad de vida de grupos especiales como la población escolar a través de la detección temprana de patologías visuales.

Nombre del Proyecto: Escuela Saludable

País: COSTA RICA
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Descripción de los servicios ofertados:
En general los servicios ofertados en el marco de trabajo de este proyecto incluyen: cirugías de cataratas y pterigion, tamizajes de agudeza visual, diagnósticos optométrico – oftalmológico, el tratamiento de
las patologías identificadas y la dotación de anteojos. Dicho proyecto por estar insertado en una institución pública son de carácter gratuito. La financiación de estos servicios es asumida en un 60% por el
ministerio de salud y el restante 40% por las entidades involucradas tanto nacionales como internacionales.
El personal involucrado en este proyecto es altamente variable tanto en cantidad como de la especialización. Sin embargo, pueden destacarse los siguientes oftalmólogos que realizan cirugías de cataratas y
otras subespecialidades, optometristas, personal de enfermería, promotores de salud, personal de gerencia y administración.
Al igual que los tres proyectos subsiguientes este aun se encuentran en un proceso de implantación, y aunque el ministerio de salud aporta una financiación significativa en términos de asignación de
recursos humanos, infraestructura, medicamentos, entre otros, la contraparte restante es obtenida desde la cooperación internacional y nacional. Por lo tanto se están creando y fortaleciendo las bases para
la continuidad y la sostenibilidad de los mismos.
El proyecto está dirigido exclusivamente a la población adulto mayor, de escasos recursos y con dificultades para acceder a los servicios.
Tiene una cobertura focalizada para en los departamentos de Morazán, Chalatenango, Cabañas, y Cuscatlán.
El número de beneficiados actualmente por el proyecto anda alrededor de 1200 cirugías. La evaluación de impacto del proyecto está contemplada pero aun se encuentra en proceso.
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Descripción de los servicios ofertados:
Servicios del programa de baja visión: valoración optométrica, diagnostico oftalmológico, Seguimiento, Prevención de la condición de los ojos, Valoración funcional, Entrenamiento visual.
La atención brindada es integral ya que además incluye diferentes procesos de atención: Proceso de Admisión y Orientación personalizada (PAOP), funcional, funcional académico y socio laboral, entre otros
servicios como psicología, artes plásticas, música y computo.
Los servicios anteriores los brindan en forma gratuita por tener el carácter de una institución pública. Sin embargo, existe un escalado de precios simbólicos para los servicios optométricos (incluye la dotación
de anteojos) y oftalmológicos. Los usuarios del centro (estudiantes) pagan US$6.00 por el servicio de optometría y de baja visión y US$20 por el servicio de oftalmología. Debido a que el instituto no ofrece
los servicios en forma directa, sino a través de ASEMBIS (organización no gubernamental ‘Asociación de Servicios Médicos para el Bien Social’). Cuando los estudiantes son de escasos recursos económicos, se
les realiza un estudio socio – económico y determinan si puede pagar la mitad del costo, si no es capaz de pagarlo se le exonera del pago. En este caso, El estado asume el pago del personal de la institución y
brinda una partida determinada de dinero para asumir los gastos institucionales. Este carácter garantiza la continuidad y sostenibilidad de la institución.
Otro aspecto importante es el personal que atiende el instituto, en general trabajan aproximadamente 60 personas con funciones administrativas, docentes y de conserjería; personal especializado en optometría y oftalmología, trabajadores sociales, psicólogos y profesionales en educación especial con énfasis en salud vidual y baja visión. Institucionalmente cuentan con el apoyo de ASEMBIS y dos médicos
oftalmólogos privados que brindan servicios voluntarios. El proyecto tiene la debilidad que no cuenta con un programa de capacitación o formación continua dirigido a su personal.
La cobertura del instituto es nacional e incluye ambas áreas rural y urbana y se orienta fundamentalmente a la información, prevención y rehabilitación.
El ministerio de educación asume la planilla institucional y los gastos anuales ascienden aproximadamente a US$40,000, cuya fuente son los fondos públicos. Los beneficiarios aproximados son 390 anuales, y
se estima que entre 1985 y 2008 se han atendido alrededor de 1427 personas. A la fecha no han realizado evaluaciones que les permita medir el impacto de la atención brindada en salud visual.

Caracterización del proyecto:
El instituto es el directamente responsable de brindar la atención, depende del ministerio de educación, y se desarrolla a nivel nacional. Fue fundado en 1986 por decreto ejecutivo, y en el 2003 inicio el
programa de baja visión.
El proyecto surge a consecuencia de La corriente de baja visión en otros países, y la observación que el 72% de la población padecía de baja visión, y también la rehabilitación para sordos y ciegos.
Su objetivo básicamente es Que las personas hagan un uso eficiente del remanente visual.
Está dirigido a beneficiar a la Población general de escasos recursos económicos.
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