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RESUMEN
La Universidad de la Salle, Facultad de Ciencias de la Salud, presta el servicio de
optometría por medio del convenio Docencia – Servicio, en el hospital nuestra
señora del Carmen ubicado en el municipio El Colegio, Cundinamarca, por lo cual
la presente investigación tuvo como fin determinar las condiciones socio
demográficas y de morbilidad de dicha población, con el fin de proponer acciones
que dirijan correctamente la prestación del servicio, ya que los sistemas de salud
ofrecieron un servicio de manera dispersa, ocasionando así un desconocimiento
en las condiciones reales de la salud visual en dicha población.
Objetivo: Valorar el estado actual del programa de proyección social de la
facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de la Salle en el Hospital
Nuestra Señora del Carmen, para establecer el perfil epidemiológico de la
población en El Colegio, Cundinamarca.
Materiales y métodos: En principio se estableció una revisión documental, con
esta se definió el perfil epidemiológico visual de la comunidad en El Colegio,
Cundinamarca. La recolección de los datos fue por medio de documentos del
censo en el 2005 por el

DANE (Departamento Administrativo Nacional de

Estadística), RIPS (Registro Individual de Prestación de Servicios) de todos los
pacientes evaluados en el periodo del 2010, proporcionados por el Hospital
Nuestra señora del Carmen y encuestas que se realizaron en cuatro diferentes
grupos: comunidad, usuarios, personal administrativo del Hospital y estudiantes
de último semestre que estuvieran realizando su práctica de externado.
Resultados: Los resultados obtenidos por

medio de la documentación del

hospital Nuestra Señora del Carmen, muestra baja asistencia de pacientes en el
programa de proyección social de la Facultad de Ciencias de la salud de la
Universidad de la Salle en dicho hospital, encontrando así falencias en la
recopilación de los RIPS del año 2010 proporcionados por la institución. Los
resultados obtenidos

de las encuestas realizadas a la comunidad, personal

administrativo, usuarios y estudiantes. Mostraron que la comunidad no posee un
adecuado conocimiento del programa.

INTRODUCCION

El enfoque formativo Lasallista busca fomentar, proponer y desarrollar los
conocimientos y técnicas propias de la disciplina al benefició de la salud humana
los cuales involucran prevención, promoción y diagnóstico, teniendo como
objetivo tener un impacto positivo en la calidad de vida de las personas
reconociendo las necesidades visuales que presentan para así ofrecer un servicio
de calidad. La facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Salle,
brinda por medio de la relación Docencia- Servicio, acciones de proyección social
con cobertura a nivel nacional, con el fin de integrar a los estudiantes a un
ambiente real en su práctica como profesionales, además de llevar a cabo la
misión del programa de Optometría, que busca formar profesionales de alta
calidad, responsables, comprometidos, integrales, cooperativos y son sentido de
pertenencia con la realidad nacional e internacional que aporten al mejoramiento
de la salud visual, por tal razón se realiza esta práctica en diferentes puntos
nacionales e internacionales.
El servicio ofrecido por la Faculta de Optometría en sus diferentes sedes,
actualmente no posee un registro correcto, por tal razón no se lleva un
seguimiento preciso del desarrollo e impacto que se genera sobre la población
beneficiaria. Por medio de este estudio se evaluaron las acciones del programa
de optometría de la Universidad de la Salle en la población de El Colegio,
Cundinamarca, buscando así establecer las necesidades a través de la
investigación de la comunidad y los usuarios del hospital, formando así una
tendencia epidemiológica que demuestre los diferentes aspectos, tanto sociales
como clínicos de los pacientes del servicio de optometría en la población a
estudiar. Con el objetivo de evaluar la percepción de la población se implementó
una serie de encuestas diseñadas acerca del conocimiento del programa de
Optometría, que permitieron obtener una visión más amplia, acerca del estado
visual que presenta dicha población, para dar paso a una adecuada tendencia
epidemiológica y una correcta definición del perfil ocupacional que esta presenta,
para establecer la optimización de los servicios que se deberán tomar por medio
de estrategias enfocadas a las primordiales necesidades visuales de la
comunidad

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Universidad de la Salle a través de la Facultad de Ciencias de la Salud en el
programa de Optometría tiene la posibilidad de ofrecer en diferentes municipios
del país el servicio de Optometría por medio de convenios como docenciaservicio. Este servicio es realizado en Hospitales de primer, segundo y tercer nivel
también en Centros de Salud con la ayuda de estudiantes de pregrado de último
semestre y postgrado.
Dicha práctica en cada comunidad se enfoca en realizar acciones que promuevan
el mejoramiento de la calidad visual de la población, entre las cuales se
encuentran actividades de Promoción y Prevención, donde el paciente pueda
gozar no solo de un conocimiento básico y elemental acerca de la importancia del
cuidado de su salud visual y ocular, sino también acudir al servicio y realizar las
actividades correspondientes al servicio de Optometría.
Así mismo el estudiante externo de Optometría quien ejerce esta práctica también
se compromete a tener un desempeño proactivo en su competencia con la
recolección de diferentes datos y diagnósticos tanto a nivel visual u optométrico
como a nivel general, teniendo en cuenta las relaciones interpersonales con otros
profesionales de la salud, tales como médicos, enfermeros y otros especialistas
que puedan ofrecer una ayuda complementaria en su servicio. Esto claramente
ayudará al estudiante a evolucionar a nivel profesional, académico y personal.
En este orden de ideas, es de gran importancia por ello que no sólo el paciente
quien acude al servicio en búsqueda de un resultado final para su problema, sino
también el profesional quien presta dicho servicio y la comunidad que lo rodea,
conozca perfectamente cuales son las actividades llevadas a cabo en el área de
Optometría, cual es el servicio que se ofrece, cuales son los beneficios que se
proporcionan en cada institución de salud, la forma en que se desarrollan con
relación a tiempo y espacio, pues así, el acceso al servicio por parte de la
comunidad será de alto valor, confianza y seguridad además del beneficio que
adquiere el estudiante al tener una práctica productiva.
1

De la misma manera, conocer los diferentes puntos de vista de la comunidad y de
los pacientes siempre ha tenido importancia en los servicios de salud, y este es el
propósito del presente trabajo; realizar una valoración general y especifica de los
servicios ofrecidos por parte de la Universidad de la Salle en el programa de
Optometría, donde la comunidad y los usuarios tengan su espacio para opinar
frente a estos servicios puesto que ellos son la razón de este programa.
La propuesta de esta investigación es realizada debido a que actualmente no se
ha desarrollado una valoración específica de dichos servicios para conocer el
desarrollo del programa, por lo cual, es de gran importancia una evaluación de
este tipo, ya que de acuerdo a

sus resultados abra la posibilidad de

implementación en programas similares donde se dé lugar a la optimización de
los servicios de salud prestados en esta institución. Igualmente, este tipo de
estudio permitirá la profundización en la realización de análisis estadísticos en
comunidades y elaboración de perfiles epidemiológicos, contenidos que ayudaran
en la práctica profesional.
Por otro lado, es importante resaltar que la Universidad de la Salle está enfocada
en un proyecto educativo-formativo, encaminado al desarrollo de diferentes
programas académicos de educación superior basados en la relación con la
comunidad y la sociedad, para promover un gran impacto en ella a través de sus
contenidos y su ayuda investigativa, con el propósito de mejorar los espacios
educativos, culturales y sociales que rodean la comunidad.

2

1.1 ANTECEDENTES

La Evaluación de Impacto en Salud (EIS,) se han desarrollado en Europa desde
1999, con mayor frecuencia en Reino Unido, Holanda y Suecia. Otros países
como Francia y Alemania la implementan más recientemente La mayoría de las
aproximaciones se llevan a cabo a nivel local (en proyectos o programas de
menor escala), a pesar de los intentos recientes de trasladarlo a niveles más
amplios de política nacional (Kren Lock, 2005)
El planteamiento para desarrollar la EIS es que si las intervenciones con un
impacto real en la salud de las poblaciones deben tener un enfoque global y ser
de nivel estructural, con medidas de Salud Pública decididas a nivel político, los
responsables de ponerlas en marcha deben implicarse en el proceso de toma de
decisiones y en la posterior evaluación de su efectividad (Glass, 2005)
(entendidas como los determinantes de salud de nivel poblacional relacionados
con las políticas) son más difíciles de observar, son en última instancia, más
importantes en determinar el estado de salud o la carga de enfermedad en las
poblaciones. Esos determinantes sociales, que se producen por las políticas,
desarrollo y aplicación de leyes, normas, reglas, y como consecuencia de éstas,
las condiciones de la vida de la población, pueden tener mayor impacto en la
Salud Pública que el control de causas próximas (los factores de riesgo de nivel
individual). Por ello es de vital importancia evaluar el efecto de las diferentes
políticas en la salud de las poblaciones, implementando la EIS.
A pesar del avance en los métodos de EIS, queda por lograr su integración
satisfactoria en el proceso principal de elaboración de políticas. Uno de los
principales problemas es que las EIS están hechas a menudo en poblaciones
pequeñas o específicamente definidas, en las que datos de salud relevante,
socio-demográficos, y de otros determinantes de salud no se recogen
rutinariamente. Mejorar, estandarizar y sistematizar metodologías, tales como
estimaciones en áreas pequeñas. (N.K, 2003). Para hacer más fácil el estudio de
la prevalencia de los determinantes de la salud en los subgrupos de la población
de interés, es vital para avanzar y diseminar las EIS. Factores que contribuyen al
3

éxito de las EIS son: la implicación de los decisores políticos en su diseño y
puesta en marcha; la existencia de un seguimiento permanente de la EIS, desde
la formulación de la política hasta el análisis de resultados en salud derivados de
la misma; y la legitimación de la EIA en el proceso político (Davenport, 2006)
En el artículo ―Evaluación de los programas y proyectos desarrollados en la
práctica de la asignatura de diseño y programación de modalidades de atención
de enfermería‖, la evaluación de la eficacia, la continuidad y aplicabilidad de
dichos programas tuvo como referentes: la confrontación de los logros y los
objetivos

de los proyectos en la búsqueda de alternativas a la solución de

problemas previamente identificados. (Gutierrez M. d., 2005) Al determinar
aspectos como el logro de los objetivos, la pertinencia de los proyectos, la
aplicabilidad y sustentabilidad de las acciones; se realiza un aprendizaje sobre la
valoración o medición del impacto de dichas acciones sobre la comunidad.
La evaluación de un programa o proyecto se concibe como emitir un juicio sobre
su valor, fundamentado en información recogida sistemática y científicamente,
con el objetivo de utilizar dicho juicio e información para actuar sobre el proyecto,
manteniéndolo, modificándolo o terminándolo.
La evaluación del impacto de acuerdo con lo tenido en cuanta por el grupo de
investigación, es aquello que mide los efectos del proyecto sobre la población
beneficiaria del mismo, que se convirtieron en sus objetivos a mediano y largo
plazo.
Dentro de su objetivo general determinaron la eficacia, continuidad y aplicabilidad
de los proyectos en las organizaciones donde realizan la práctica. La metodología
utilizada consistió en una revisión documental (primera etapa) de los proyectos
analizados desde 1997 hasta el 2004 y en la aplicación de una encuesta
(segunda etapa) a las personas responsables del seguimiento y continuidad de
los proyectos en las instituciones. Se esperaron resultados a mediano y largo
plazo con base en los indicadores propuestos inicialmente.
Otro de los estudios realizados, evaluó el impacto de la consulta de oftalmología
en la atención primaria en salud, Dentro del proyecto, se contemplaron los
objetivos de: medir el impacto de las acciones definidas por ―Programas de salud‖,
4

identificar posibles condicionantes contextuales socioeconómicos y culturales que
modifiquen el impacto de las acciones de intervención.
El abordaje metodológico fue de orden cuantitativo y cualitativo, que permitían, en
su orden: obtener un diagnóstico de la realidad donde los supuestos de análisis
se basaron en la representatividad estadística y en la posibilidad de realizar
interferencias que permitieran afirmar con cierto grado probabilístico las
conclusiones y el cualitativo, valoró en qué medida los programas respondieron a
las expectativas y necesidades de los beneficiarios.
Realizan una clasificación de las variables; recogen la información con entrevistas
con informante clave, fundamentalmente funcionarios del Sistema de Salud y
Directores de Hospitales; realizan una matriz de datos para cada unidad de
análisis con los valores definidos para cada categoría y se elaboran una serie de
indicadores. La propuesta es realizar un análisis cualitativo, cuantitativo de la
situación de salud y los indicadores de morbilidad de los programas de salud.

5

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL



Evaluar las acciones del programa de proyección social de la facultad de
ciencias de la salud de la Universidad de la Salle en el Hospital Nuestra
Señora del Carmen estableciendo una línea de base epidemiológica

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Determinar el estado visual de los usuarios del servicio de Optometría,
prestado por el programa de proyección social de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la Universidad de La en el Hospital Nuestra Señora del Carmen.



Establecer el grado conocimiento y la percepción de la comunidad, usuarios,
estudiantes y personal de la institución acerca de los beneficios de las
acciones de extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud.



Definir el perfil ocupacional de la población y el aspecto socio económico que
caracteriza a los usuarios del Hospital Nuestra Señora del Carme del
Municipio del Colegio Cundinamarca.

6

3. 007ª}*
4. }MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

La cobertura de salud ha sido una inquietud de los sistemas de Salud, poco se ha
avanzado en una profundización conceptual y en el desarrollo de indicadores que
permitan evaluar las características de las poblaciones con y sin cobertura, así
como en conocer la relación entre la cobertura y las características de los
servicios de salud responsables de la atención. Si se tiene presente que en la
mayoría de los países de Latinoamérica se están desarrollando procesos de
reforma del sector de la salud en los que se definen objetivos orientados a
mejorar la equidad, distribución, cobertura, calidad y eficacia, tales procesos
podrían beneficiarse de los conocimientos provenientes de investigaciones que
analizan la cobertura y su relación con las características de los servicios.
La cobertura se puede analizar sobre la base de la oferta de los servicios. En este
caso se relacionan el número y el tipo de servicios de atención con el tamaño de
la población. El análisis de la ―cobertura según la oferta de servicios‖ tampoco
mide la verdadera utilización de los servicios, sino más bien la ―capacidad‖ de la
estructura de salud de brindarlos a la población en función de la disponibilidad y
accesibilidad geográficas.
Una tercera forma de analizar la cobertura consiste en estudiar la utilización de
los servicios por parte de la población, y en este caso es válido el concepto de
―cobertura verdadera‖. Los indicadores para la medición proceden de relacionar
las necesidades de atención de una población con la verdadera utilización de
servicios. Por ejemplo, en el análisis de la cobertura de inmunización se estudia la
relación entre la población que necesita recibir determinado tipo de vacuna y la
población que verdaderamente la recibe en el tiempo y la forma adecuados.
Con esta misma lógica se pueden y deben crear indicadores de cobertura para
cualquier acción de salud orientada a la atención integral de un grupo de
población. En el análisis de la cobertura de la atención de la mujer embarazada,
del niño en edad preescolar y de la atención del trabajador, o en el de la cobertura
7

para el control integral de enfermedades específicas, como la diabetes mellitus o
las enfermedades cardiovasculares, los indicadores de cobertura verdadera se
derivan de la relación entre la población que necesita atención y la utilización de
los servicios por esa población, de acuerdo con las normas de atención integral
que se definan en cada caso.
En este sentido, el estudio de la cobertura verdadera total procede del análisis de
las distintas coberturas alcanzadas en grupos de población definidos por medio
de acciones de salud específicas orientadas a sus necesidades prioritarias.
Lamentablemente, en la mayoría de los países no existen sistemas de
información de salud que permitan realizar este tipo de análisis integral y total de
la verdadera cobertura alcanzada. Mientras no se disponga de esos sistemas, los
estudios de la cobertura total tendrán que apoyarse en datos sobre coberturas
específicas provenientes de programas de acción prioritarios.

3.1 EVALUACIÓN DE IMPACTO EN SALUD



La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Evaluación de Impacto
en Salud (EIS) como "una combinación de procedimientos, métodos e
instrumentos que permiten juzgar los posibles efectos de una política, un
programa o proyecto en la salud de una población, y la distribución de los
potenciales efectos dentro de ella‖ (Health Impact Assessment: A Tool to Help
Policy Makers Under) (J.E, 2006)



El objetivo de la EIS es mejorar el conocimiento sobre el efecto de las políticas
o programas en la salud de las poblaciones, informar a los responsables
políticos y a las poblaciones afectadas y facilitar los cambios en las políticas
evaluadas para mitigar los efectos negativos y maximizar los impactos
positivos. (J.E, 2006)
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MEDICION DE IMPACTO EN SALUD
La OMS define la evaluación del impacto en la salud (EIS) como una combinación
de procedimientos, métodos y herramientas a través de las cuales se puede
juzgar una política, programa o proyecto en relación con sus efectos potenciales
sobre la salud de la población y la distribución de tales efectos.

3.1.1 METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN SALUD



La Dirección General de Salud y Consumo de la Comisión Europea publicó
una guía en la que se detallan las bases y los pasos necesarios para realizar
una EIS. (Evaluación del impacto en salud) (Vazquez, 2008)
Figura 1: Representación esquemática EIS:

Figura 1 (Vazquez, 2008)
Para poder realizar Evaluación de Impacto en Salud, es necesario facilitar la
integración entre los datos existentes para realizar el diagnóstico inicial y poder
investigar a posteriori los efectos de las medidas políticas llevadas a cabo. De
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esta manera será posible monitorizar los efectos sobre la salud que tengan las
acciones identificadas en la Evaluación de Impacto en Salud, maximizando sus
potenciales efectos positivos y evitando los posibles efectos (Vazquez, 2008)
La disponibilidad de información respaldada en datos válidos y confiables es
condición sine qua non para el análisis y evaluación objetiva de la situación
sanitaria, la toma de decisiones basada en evidencia y la programación en salud.
La búsqueda de medidas objetivas del estado de salud de la población es una
antigua tradición en salud pública, particularmente en epidemiología. Más
recientemente, en parte como resultado del control exitoso —sobre todo en las
áreas

de

mayor

industrialización—

de

las

enfermedades

infecciosas

tradicionalmente responsables de la mayor carga de mortalidad, así como
producto de una visión más comprehensiva del concepto de salud y sus
determinantes poblacionales, se reconoció la necesidad de considerar también
otras dimensiones del estado de salud. (Indicadores de Salud: Elementos
Básicos) (OPS, 2001)
Un conjunto de indicadores de salud con atributos de calidad apropiadamente
definido y mantenido provee información para la elaboración de un perfil relevante
y de otros tipos de análisis de la situación de salud de una población.
La selección de tal conjunto de indicadores —y sus niveles de desagregación—
puede variar en función de la disponibilidad de sistemas de información, fuentes
de datos, recursos, necesidades y prioridades específicas en cada región o país.
El mantenimiento del conjunto depende también de la disponibilidad de las
fuentes de datos y de la operación regular de los sistemas de información, así
como de la simplicidad de los instrumentos y métodos utilizados. El monitoreo de
la calidad de los indicadores es importante porque ésta condiciona el nivel de
confianza de los usuarios en la información de salud y, con mayor razón, su uso
regular. Este depende también de la política de diseminación de los indicadores
de salud, incluyendo la oportunidad y frecuencia de su compilación. Por ejemplo,
para que un indicador utilizado en actividades de monitoreo tenga relevancia, el
tiempo entre la recolección de los datos necesarios para su compilación y análisis
y su diseminación debe ser corto.
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Generados de manera regular y manejada dentro de un sistema de información
dinámico, los indicadores de salud constituyen una herramienta fundamental para
los tomadores de decisión en todos los niveles de gestión. De manera general, un
conjunto básico de indicadores de salud como el que forma parte de la Iniciativa
Regional OPS de Datos Básicos en Salud y Perfiles de País tiene como propósito
generar evidencia sobre el estado y tendencias de la situación de salud en la
población, incluyendo la documentación de desigualdades en salud, evidencia
que — a su vez — debe servir de base empírica para la determinación de grupos
humanos con mayores necesidades en salud, la estratificación del riesgo
epidemiológico y la identificación de áreas críticas como insumo para el
establecimiento de políticas y prioridades en salud. La disponibilidad de un
conjunto básico de indicadores provee la materia prima para los análisis de salud.
Concomitantemente, puede facilitar el monitoreo de objetivos y metas en salud,
estimular el fortalecimiento de las capacidades analíticas en los equipos de salud
y servir como plataforma para promover el desarrollo de sistemas de información
en salud intercomunicados. En este contexto, los indicadores de salud válidos y
confiables son herramientas básicas que requiere la epidemiología para la gestión
en salud.
Este trabajo tiene como referencia El manual de formulación, evaluación y
monitoreo de proyectos sociales (Formulación, Evaluación y monitoreo de
proyectos sociales) (Ernesto Cohen, 2005) este define la línea de Base como el
valor de algo, obtenido como referente absoluto contra el cual comparar los
resultados de mediciones futuras para identificar la magnitud y dirección de los
cambios registrados en dicho valor.


La línea de base resume dicha información, mostrando el valor del (o los)
indicador(es) del problema al momento del diagnóstico y sus tendencias
futuras. Permite conocer la brecha entre la población objetivo y el resto de la
población, así como su distancia con los estándares vigentes.



Sin la línea de base no es posible formular adecuadamente el proyecto y será
imposible medir su impacto. Por lo tanto, es preferible no llevarlo a cabo hasta
contar con una estimación razonable de la misma.
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Para elaborarla es necesario disponer de la información más precisa posible,
minimizando los márgenes de error de las estimaciones existentes. Esto
facilita la posterior medición del impacto de las intervenciones, tanto en
términos de confiabilidad como de costo.

3.1.2 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

La vigilancia Epidemiológica es la observación actica y permanentes de la
distribución y tendencias de la incidencia mediante la recolección sistemática, la
consolidación y la evaluación de informes de morbilidad y mortalidad,
Perfiles epidemiológicos: Los perfiles epidemiológicos (salud, enfermedad y
muerte) son efecto de causas que ocurren en espacio-tiempo-persona; los perfiles
son: (Epidemiologia) (Muñoz, 2000)
* Sindrómico: se basa en los signos y síntomas; sirve para identificar morbilidad,
mortalidad y tomar acciones rápidas aun sin establecer un diagnóstico. (Muñoz,
2000)
*De problemas generales: refleja problemas comunitarios, la enfermedad y muerte
descubiertas permiten desarrollar acciones de impacto en la calidad de vida.
(Muñoz, 2000)
*Grupo de enfermedad o defunción: basado en la clasificación internacional de
enfermedades, se elabora con la información de los egresos hospitalarios, de la
atención ambulatoria de la mortalidad. (Muñoz, 2000).
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INDICADORES DE SALUD
La OMS define estos indicadores como: ―Variables que sirven para medir los
cambios" Son necesarias para comprender y ubicar una situación determinada
evaluando su desarrollo en el tiempo y comparándola con otras que utilizan la
misma forma de apreciar la realidad. La preparación de estos sirve para vigilar los
progresos realizados en el logro de la salud para todos. (Indicadores de Salud)
(Lopez, 2011)
Los indicadores de salud representan que resumen y capturan la información
relevante que resumen sobre distintos atributos y dimensiones del estado de
salud y desempeño del sistema de salud que vistos en conjunto, intentan reflejar
la situación sanitaria de una población facilitando la observación de los logros y
avances. Son instrumentos de evaluación que pueden determinar, directa o
indirectamente las modificaciones. Brindan una idea del estado que guarda una
condición de salud, la ocurrencia de una n de salud, enfermedad u otro evento
relacionado con la materia o de un factor asociado. (Lopez, 2011)
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3.2 MARCO CONTEXTUAL

3.2.1 Municipio - El Colegio Cundinamarca

Este territorio de la Región del Tequendama es reconocido como Capital
Energética de Colombia gracias a las hidroeléctricas que se ubicaron en la
población. Tan sólo 61 kms. Le separan de la capital de la República. Su
economía que en gran parte se basa en el turismo y la agricultura, cuenta con
diversos centros turísticos, balnearios, centros vacacionales, restaurantes,
hoteles y establecimientos públicos.

Otros nombres que ha recibido el municipio: Las Mesitas del Colegio de los
Caballeros de Nuestra Señora del Rosario de Calandaima.

3.2.2 Historia del colegio Cundinamarca
FECHA DE FUNDACION: Fue fundado el 20 de septiembre de 1653 por el
arzobispo de Santa fe, Fray Cristóbal de Torres y el gobernador El Marqués de
Miranda don Juan Fernández de Córdoba y Coalla. Por un documento que
autorizaba el poblamiento, se dispuso a que los indios lo hicieran en dicho lugar
y allí se formó el pueblo con el nombre de El Colegio.

EN SU JURISDICCIÓN: Hay tres importantes caseríos que tienen la categoría de
inspecciones departamentales de policía: El Triunfo creada por ordenanza 19 de
1939, Pradilla creada por ordenanza 34 de 1958 y La Victoria creada por la
ordenanza número 62 de 1961, siendo hoy en día denominadas inspecciones
municipales.
Sus límites geodésicos dados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con San
Antonio del Tequendama, La Mesa, Anapoima y Viotá, fueron legalizados por el
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decreto nacional 1510 del 9 de julio de 1951. Por ordenanza 16 de 1889 se fijaron
los límites con Anapoima.
ASPECTOS ECONÓMICOS: De 1650 a 1800 el desarrollo económico de El
Colegio, basado en la agricultura se extendió desde el Río Bogotá, hacia la
Cordillera Subía, dando lugar a un tránsito permanente y auspiciando el comercio.
Los Fundos fueron divididos en: Cañaduzales y trapiche, potreros para ganados,
para cultivos de plátano, yuca, maíz, fríjol, frutales, y potreros. En dichos fondos
administrados por los gobernantes de la época, laboraban y vivían esclavos y
peones, quienes sentían de forma injusta el atropello a sus derechos.
Un nuevo impulso para el municipio de El Colegio fue dado en 1979 con la llegada
de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá al municipio y la construcción de
las plantas generadoras de energía eléctrica, hecho que acrecentó el desarrollo
en general.

ASPECTOS AMBIENTALES: La falla geológica que atraviesa la región del
Tequendama intensifica la actividad tectónica y ha causado procesos de erosión,
desestabilización y deslizamientos en el municipio, especialmente en la cabecera
municipal. En 1810 el fenómeno de deslizamiento que arrasó con la iglesia de
bahareque y algunas viviendas, obligó el traslado del poblado de la orilla del Río
Bogotá hacia la meseta en límites con las haciendas de San José y Trujillo, donde
se encuentra actualmente la cabecera municipal. (Cundinamarca, 2012)

3.2.3 Geografía
Descripción Física
El Municipio de Mesitas de El Colegio, está situado en el Departamento de
Cundinamarca, en la parte oriental de la región del Tequendama, dista de
Santafé de Bogotá D.C. (Capital de la República de Colombia) a 61 km.
Latitud: 4o 35' 00" NORTE
Longitud: 74o 27' 00" OESTE
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Límites del municipio:
Norte: Municipios de La Mesa y Tena
Sur: Municipio de Viotá
Oriente: Municipios de San Antonio del Tequendama y Granada
Occidente: Municipio de Anapoima y La Mesa.
Extensión total: 117 Km2
Extensión área urbana: 1.13 Km2
Extensión área rural: 115.87 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 990
metros
Temperatura media: 24º C
Distancia de referencia: 61 km Bogotá

3.2.4 Economía
Mesitas de El Colegio, basa su subsistencia en la producción agrícola, la
explotación del turismo, la producción energética y el desarrollo agroindustrial.
Entre los productos agrícolas sobresalientes tenemos el café, mora, banano,
hortalizas,

producción

considerada

de

autoabastecimiento.

La explotación turística se da aprovechando la cercanía a Santa fe de Bogotá.

En el perímetro urbano funciona la fábrica de suelas "SHIN" para calzado, que
da empleo a algunos de los pobladores en la modalidad de contrato a destajo,
por lo que no tienen estabilidad laboral. También se encuentran en desarrollo las
fábricas de vino de mora "MORASURCO y la de vino de naranja "CASA
VINÍCOLA IBÁÑEZ".

3.2.5 Reseña histórica y jurídica

Hospital Nuestra Señora del Carmen - El colegio Cundinamarca
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El Hospital Nuestra Señora del Carmen, tuvo su origen por iniciativa de un grupo
de particulares para prestar amparo y asilo a los pobres que solicitaban estos
servicios, su financiación inicialmente fue a través de donaciones voluntarias;
posteriormente empezó a recibir ayuda del gobierno.

La Junta Directiva del

Hospital del Hospital, adopta los Estatutos constituyendo legalmente el Hospital y
autoriza al Asistente Administrativo para que tramite la personería jurídica.

3.2.6 PORTAFOLIO DE SERVICIOS ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
EL COLEGIO CUNDINAMARCA
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(H.N, 2012)
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5. MARCO METODOLOGICO

Tipo de Estudio: Observacional Descriptivo.

De acuerdo a lo determinado inicialmente por el Macro proyecto, se creó una
línea de base para determinar el estado actual de salud visual, el grado
conocimiento y la percepción de la comunidad, usuarios, estudiantes y personal
de la institución acerca de los beneficios de las acciones de extensión de la
Facultad de ciencias de la Salud, en el período comprendido entre 2008 y 2010.
En una primera etapa, la investigación estableció una línea de base o punto de
partida, en la cual se cuantifico la situación EX ANTE. Para ello se definieron
variables del PERFIL EPIDEMIOLOGICO y variables relacionadas con la
PERCEPCION ACERCA DE LOS PROGRAMAS por parte de las personas
involucradas en su desarrollo. Las mismas variables se utilizaron EX – POST,
con miras a precisar el impacto de los programas.

Variables del perfil epidemiológico


Población total de la localidad estudiada y distribución por edad y sexo



Población total cubierta en consulta de optometría por la institución estudiada
y su distribución por edad y sexo.



Tasas de morbilidad de defectos de refractivos y de patologías oculares en la
población total cubierta en consulta de optometría.



Perfil ocupacional de la población atendida por la institución



Factores de riesgo prevalentes en la región estudiada



Nivel socioeconómico de la población atendida en la institución

Esta información se obtuvo de los registros del DANE y de los RIPS
institucionales.
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A. Universo y muestra
Se tomó como población de estudio a la población atendida en las diferentes
instituciones con quienes se tienen convenios docencia servicio

B. Variables de estudio
Perfil epidemiológico: Edad, sexo, agudeza visual, forias, tropias.
Inventario de políticas y redimensión: tipo de programas de salud

C. Instrumentos de medición y recolección
Para la realización de los perfiles epidemiológicos se tendrá en cuenta la siguiente
información para hacer la caracterización de la población:


Aspectos Geográficos



Dinámica demográfica (sexo, edad, urbana, rural)



Distribución territorial



Calidad de vida de la población (NBI, Servicios públicos, nivel
educativo)



Morbilidad por consulta externa (por grupos etáreos)



Morbilidad asociada a factores de riesgo (biológicos, medio
ambiente, ocupación, ambiente socioeconómico) Se recolectarán de
la Historia Clínica

D. Trabajo de campo
Primera parte: La primera fase consiste en la elaboración de perfiles
epidemiológicos.
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Técnicas de Observación. Aplicación del modelo RE-AIM.

El modelo de aplicación de medición consta de 5 factores, por su sigla en inglés:
R: Reach, E: Efficacy, A: Adoption , I: Implementation; M: Maintenance. Reach
(Alcance) Factor utilizado: Es la medida a nivel individual, por ejemplo
(pacientes). Se refiere al porcentaje riesgos y características de quienes reciben
el efecto de la política o el programa.
Su medida es: La comparación de la participación en los programas, lo que se
convierte en un Censo. En donde la información para una población definida se
convierte en todos los miembros como en un estudio clínico mantenimiento de la
salud donde pueden actuar como numerador: participantes y denominador la
población.

Descripción:
1. Perfil:
a. Recolección de la información: Dividir por grupos etáreos

b. Organización: Estadístico.
c. Análisis estadístico.
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Defectos refractivos



Patologías



Problemas motores

4.1 POBLACION Y MUESTRA



La población fue tomada del reporte dado por los estudiantes de
Optometría de X Semestre de la Universidad de la Salle en el año 2010.



El total de pacientes atendidos en el Hospital Nuestra señora del Carmen
en el periodo de 2010 fue 1492.



La Muestra total fue calculada partiendo de los 1492 pacientes reportados
en consulta, (usuarios a los que se les realizo la encuesta)



La implementación de las encuestas se llevó a cabo a través de cuatro
diferentes diseños:



COMUNIDAD:

245: (80% de la muestra)



USUARIOS:

306: (formula presentada anteriormente)



ESTUDIANTES:

2:



ADMINISTRATIVOS:

5

(El número determinado de estudiantes y directivos para realizar las encuetas
fue definido en el macro proyecto)


FORMULA UTILIZADA PARA LA TOMA DE LA MUESTRA
La muestra se obtuvo por medio de la página web: CALCULADORA DEL
TAMAÑO DE LA MUESTRA. Teniendo en cuenta una formula específica:

Formula:
N: Es el tamaño de la población.
Alfa: Es el valor del error tipo 1
Z: Es el valor del número de unidades de desviación estándar para una
prueba de dos colas con una zona de rechazo igual alfa.
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0.25: Es el valor de p2 que produce el máximo valor de error estándar, esto
es: p = 0.5 n es el tamaño de la muestra.
El valor que toma al inicio del programa para el error alfa, es del 5 %
(0.05) con un nivel de confianza de 95 % (0.95) lo que equivale a un valor
de Z de 1.959963985 (a nivel práctico 1.96) (Muestra, 2009)

4.1.2 MEDICION Y RECOLECCION
Macro proyecto:
Instrumentos de medición y recolección


Documentos del DANE



Documentos Clínica de Optometría



Estadísticas de práctica extramural



Encuestas (prueba piloto)

Trabajo de campo
Primera parte: Conocimiento de la población beneficiaria del programa:
Recolección, organización y análisis de la información acorde con las variables de
estudio:













Características demográficas de la población
Características geográficas de la población
Características de la población atendida (sexo y edad)
Tasa de morbilidad por consulta externa de defectos refractivos
Tasa de morbilidad por consulta externa de problemas motores
Tasa de morbilidad por consulta externa de patologías oculares
segmento anterior
Tasa de morbilidad por consulta externa de patologías oculares
segmento posterior
Perfil ocupacional de la población atendida por la institución
Factores de riesgo prevalentes en la región estudiada
Nivel socioeconómico de la población atendida en la institución
Inventario de servicios, programas y políticas
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Segunda parte: Evaluación de la percepción sobre el programa por parte de los actores
del mismo.
 Elaboración de la encuesta (comunidad, usuarios, personal de la

institución y estudiantes) Prueba piloto
 Las encuestas serán aplicadas a:
 Comunidad en general
 Usuarios del servicio de Optometría en las Instituciones
 Personal de Institución tal como el gerente, el coordinador de salud
visual, profesionales que apoyan el servicio
 Estudiantes de VII,VIII,IX , X semestre de Optometría pregrado
Aplicación de la encuesta (comunidad, usuarios, personal de la
institución y estudiantes)

 Organización
 Análisis
Tercera parte: Intervención: De acuerdo a los resultados encontrados en las fases
anteriores se elaborarán propuestas de intervención.
Cuarta parte Evaluación: Después de un semestre de haber realizado la intervención, se
hará una evaluación teniendo como referencia la línea base o diagnóstico inicial.



Primera fase: Hospital Nuestra Señora del Carmen

Esta investigación se realizó correspondiente a la primera fase se realizó por
medio de un trabajo de campo, donde se contó con herramientas y documentos
en conjunto como: Proyección del DANE para la población estudiada, Contenido
de los Sistemas de Información de prestaciones de salud –RIPS-, por medio de
los cuales se recolectaron los datos básicos del servicio prestado detalladamente
con un estándar teniendo en cuenta diagnósticos, edad y género, y finalmente las
encuestas fueron aplicadas a la población, en un grupo de 558 personas divididas
en 4 grupos: Comunidad, Usuarios, Estudiantes de último semestre de la
Universidad de la Salle y Personal de la Institución.
En La primera etapa de este macro proyecto se realizó una prueba piloto para las
encuestas que fueron aplicadas en los municipios de: Ibagué, Espinal, Arbeláez,
Lérida y Rio negro, con ajustes para definir las encuestas finales que son las que
se realizaron.
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La información obtenida fue de la proyección estimada del DANE en el año 2005,
y los RIPS en el periodo correspondiente al año 2010. Con la anterior información
se elaboró el perfil epidemiológico visual de la población, teniendo en cuenta las
diferentes patologías, defectos refractivos y alteraciones a nivel ortóptico, se
analizaron los datos por medio del programa de Word Excel y finalmente de
acuerdo a los resultados encontrados situados en el perfil epidemiológico y en las
encuetas, se determinaron los puntos más importantes para el mejoramiento del
servicio y a la cobertura adecuada de las necesidades de la comunidad.
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6. RESULTADOS

A continuación se presentarán los resultados originados a partir de los RIPS del
Hospital Nuestra Señora del Carmen, El colegio Cundinamarca, los cuales
generan el perfil epidemiológico, así mismo se presentarán las respuestas
proporcionadas por la población encuestada.

5.1 PERFIL EPIDEMIOLOGICO
Figura No 2. Pirámide Poblacional El Colegio Cundinamarca

(DANE, 2010)

EL TOTAL DE LA POBLACION DEL COLEGIO
SON: 20.020 PERSONAS
HOMBRES 10.078 Y MUJERES 9.942

(DANE, 2010)

26

5.1.1 Población total valorada en optometría por la Institución Nuestra Señora del
Carmen
Población total valorada en optometría por la Institución

89 PACIENTES EN TOTAL

5.1.2 Distribución de población valorada según género

Figura No 3: Distribución de población valorada según género:

Distribución de población valorada
según género:
Mujeres (37)

Hombres (52)

42%
58%

Fuente: RIPS año 2010

Las siguientes tablas muestran la relación detallada del porcentaje de la población
atendida en el Hospital Nuestra Señora del Carmen, teniendo en cuenta los rangos de
Edad vs Género de cada paciente.
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5.1.3 Distribución de Frecuencia de la población atendida según la edad vs
género

Tabla No 1 Distribución de Frecuencia de la población atendida según la edad vs
género
EDAD
FEMENINO
%
MASCULINO
%
0-4
0
0
2
2.24%
5-9
2
2.24%
5
5.61%
10-14
4
4.49%
4
4.49%
15-19
6
6.74%
3
3.37%
20-24
4
4.49%
4
4.49%
25-29
3
3.37%
6
6.74%
30-34
4
4.49%
4
4.49%
35-39
2
2.24%
5
5.61%
40-44
3
3.37%
3
3.37%
45-49
3
3.37%
5
5.61%
50-54
2
2.24%
3
3.37%
55-59
1
1.12%
2
2.24%
60-64
2
2.24%
3
3.37%
65-69
1
1.12%
2
2.24%
70-74
0
0
1
1.12%
75-79
0
0
0
0
80 Y MAS
0
0
0
0
Total
37
52
pacientes
TOTAL 99.88%, Figura 100%
Fuente: RIPS año 2010

La Tabla 1, muestra que el género masculino tuvo mayor asistencia que el femenino. El
rango de edad con mayor asistencia fue de 15 a 19 en el género femenino y 25 a 29 en el
masculino, tanto en hombres como mujeres. Las edades con menor frecuencia en la en la
consulta de optometría fueron 70-74 a 80 y más.
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5.2 ALTERACIONES OCULARES, VISUALES Y DE PROBLEMAS MOTORES
EN LA POBLACIÓN VALORADA EN CONSULTA DE OPTOMETRÍA

Figura No 4.

Frecuencia de morbilidad de defectos de refractivos,

problemas motores y de patologías oculares en la población total cubierta
en consulta de optometría.

Distribución de diagnósticos encontrados
en consulta
1%
29%
Refractivo (62)
Motor (0)
70%
0%

Alt. S.A (26)
Alt. S.P (1)

Fuente: RIPS año 2010

La figura muestra a distribución de diagnósticos encontrados en consulta,
enfocándose en diagnostico refractivo con un 70%, alteración del segmento
anterior 29% y alteración del segmento posterior con un 1%. Dejando la alteración
refractiva como el principal diagnostico en la población.
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Figura No.5 Distribución de diagnósticos de tipo refractivo

Distribución de diagnósticos de tipo
Refractivo

18%
Miopia (35)

12%
58%
12%

Astigmatismo (8)
Presbicia (8)
Hipermetropia (11)

Fuente RIPS año 2010

La figura muestra la distribución de diagnósticos de tipo refractivo, demostrando que la
Miopía con 35 pacientes y un 56% es la ametropía más frecuente en los pacientes del
Hospital NSC, siguiendo como el diagnóstico más frecuente hipermetropía con 11
pacientes equivalente a 18%.
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Tabla 2: Distribución de la frecuencia según Genero Vs Edad de diagnósticos
refractivos de mayor frecuencia:
MIOPIA

EDAD
FEMENINO
%
MASCULINO
%
0-4
0
0
0
0%
5-9
0
0%
0
0%
10-14
2
5.71%
2
5.71%
15-19
1
2.85%
2
5.71%
20-24
2
5.71%
2
5.71%
25-29
3
8.57%
1
2.85%
30-34
4
11.42%
2
5.71%
35-39
2
5.71%
1
2.85%
40-44
3
8.57%
2
5.71%
45-49
0
0%
1
2.85%
50-54
1
2.85%
0
0%
55-59
1
2.85%
3
8.57%
60-64
0
0%
0
0%
65-69
0
0%
0
0%
70-74
0
0
0
0%
75-79
0
0
0
0
80 Y MAS
0
0
0
0
TOTAL
19
54.24%
16
45.67%
TOTAL
35
Fuente: RIPS año 2010

La anterior tabla muestra que la miopía se presenta con mayor frecuencia en el género
femenino con 19 pacientes y el mayor porcentaje en edades de 30 a 34 años con un 11%.
El género masculino con 16 pacientes obtiene el mayor porcentaje en edades de 55-59
con un 8%.
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Tabla 3: Distribución de la frecuencia según Genero Vs Edad de diagnósticos
refractivos de mayor frecuencia:
HIPERMETROPIA

EDAD
FEMENINO
%
MASCULINO
%
0-4
0
0
0
0%
5-9
0
0%
0
0%
10-14
1
9.09%
0
9%
15-19
1
9.09%
1
9.09%
20-24
0
0%
2
18.18%
25-29
1
9.09%
0
0%
30-34
2
18.18%
1
9.09%
35-39
1
9.09%
0
0
40-44
1
9.09%
0
0%
45-49
0
0%
0
0%
50-54
0
0%
0
0%
55-59
0
0%
0
0%
60-64
0
0%
0
0%
65-69
0
0%
0
0%
70-74
0
0%
0
0%
75-79
0
0%
0
0%
80 Y MAS
0
0%
0
0%
TOTAL
7
63.63%
4
36.36%
TOTAL
11
Fuente: RIPS año 2010

La Tabla muestra que el diagnostico refractivo de Hipermetropía tiene menor frecuencia
en el género masculino con solo 4 pacientes reportados y el porcentaje más alto con 2
pacientes equivalente al 18% en edades de 30-34 años.
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Tabla 4: Distribución de la frecuencia según Genero Vs Edad de diagnósticos
refractivos de mayor frecuencia:
ASTIGMATISMO

EDAD
FEMENINO
0-4
0
5-9
0
10-14
0
15-19
0
20-24
0
25-29
1
30-34
0
35-39
2
40-44
1
45-49
1
50-54
0
55-59
0
60-64
0
65-69
0
70-74
0
75-79
0
80 Y MAS
0
TOTAL
5

%
0
0%
0%
0%
0%
12.5%
0%
25%
12.5%
12.5%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
62.5%
TOTAL
8

MASCULINO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
3

%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
12.5%
0%
12.5%
0%
12.5%
0%
0%
37.5%

Fuente: RIPS año 2010

La tabla muestra la distribución de la frecuencia según genero Vs edad del diagnóstico
refractivo Astigmatismo, teniendo como resultado que el género femenino en edades de
35-39 presenta mayor frecuencia con un 25% y el género masculino tiene el mismo
porcentaje en cada grupo de edades de: 50- 54, 60- 64 y 70-74 con un 12%.
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Tabla 5: Distribución de la frecuencia según Genero Vs Edad de diagnósticos
refractivos de mayor frecuencia:
PRESBICIA

EDAD
FEMENINO
0-4
0
5-9
0
10-14
0
15-19
0
20-24
0
25-29
0
30-34
0
35-39
0
40-44
2
45-49
1
50-54
2
55-59
0
60-64
0
65-69
0
70-74
0
75-79
0
80 Y MAS
0
TOTAL
5

%
MASCULINO %
0
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0
25%
0
0%
12.5%
1
12.5%
25%
1
12.5%
0%
0
0%
0%
1
12.5%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
62.5%
3
37.5%
TOTAL
8

Fuente: RIPS año 2010

La tabla muestra la distribución de la frecuencia según el género Vs edad en el
diagnostico refractivo presbicia, siendo más frecuente en el género femenino en edades
de 40-44 y 50-54 años con un 25%.



Los diagnósticos refractivos: Anisometropia y Ambliopía, al igual que los
diagnósticos de tipo motor: Exotropia, Endotroipia, Problemas de Convergencia y
Divergencia y otros, no se presentaron en los RIPS del año 2010 en el Hospital
Nuestra Señora del Carmen del Colegio Cundinamarca.
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Figura No 6: Distribución de diagnósticos relacionados con alteraciones de
Segmento Anterior

Distribución de diagnósticos relacionados con
alteraciones de Segmento Anterior

23%

7%
35%

Catarata (2)
Pterigio (9)
Conj. Alergica (9)

35%

Conj. Bacteriana (6)

Fuente: RIPS año 2010

La figura No 6 muestra la distribución de los diagnósticos relacionados con el segmento
anterior, catarata con 2 pacientes tiene un porcentaje de 7%, Pterigio 9 pacientes tiene
un porcentaje de 35%, conjuntivitis alérgica 9 pacientes con un 35% y conjuntivitis
bacteriana 6 pacientes con 23%.



La distribución de la frecuencia según Genero Vs Edad de diagnósticos de Segmento
Anterior de más presentación: CATARATA, obtuvo que hubo 1 paciente femenino en
edades de 60-64 y uno masculino en edades de 65-69 Fueron los únicos reportes con
este diagnóstico.
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Tabla 7: Distribución de la frecuencia según Genero Vs Edad de diagnósticos de
Segmento Anterior de mayor frecuencia:
PTERIGIO
EDAD
FEMENINO
0-4
0
5-9
0
10-14
0
15-19
0
20-24
0
25-29
0
30-34
0
35-39
0
40-44
0
45-49
1
50-54
2
55-59
0
60-64
2
65-69
0
70-74
0
75-79
0
80 Y MAS
0
TOTAL
5

%
MASCULINO
0
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
11%
2
22%
0
0%
0
22%
1
0%
1
0%
0
0%
0
0%
0
55%
4
TOTAL
9

%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
0%
22%
%
0%
11%
11%
0%
0%
0%
44%

Fuente: RIPS año 2010

Se obtuvo que la distribución de la frecuencia genero vs edad en el diagnóstico de
pterigio, tiene mayor porcentaje en el género femenino con un 22% en edades de 50-54 y
60-64 y el género masculino presenta el mayor porcentaje de 22% en edades de 45-49.
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Tabla 8: Distribución de la frecuencia según Genero Vs Edad de diagnósticos de
Segmento Anterior de mayor frecuencia:

CONJUNTIVITIS ALÉRGICA
EDAD
FEMENINO %
MASCULINO
0-4
0
0
0
5-9
0
0%
0
10-14
0
0%
0
15-19
1
11.11%
1
20-24
0
0%
0
25-29
0
0%
1
30-34
0
0%
2
35-39
0
0%
1
40-44
2
22.22%
0
45-49
0
0%
1
50-54
0
0%
0
55-59
0
0%
0
60-64
0
0%
0
65-69
0
0%
0
70-74
0
0%
0
75-79
0
0%
0
80 Y MAS
0
0%
0
TOTAL
3
33.33%
6
TOTAL
9

%
0%
0%
0%
11.11%
0%
11.11%
22.22%
11.11%
0%
11.11%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
66.66%

Fuente: RIPS año 2010

La tabla 8 muestra la distribución de la frecuencia según genero vs edad del diagnóstico
de conjuntivitis alérgica teniendo como resultado que el género femenino presenta en
edades de 40 a 44 un porcentaje de 22%, el género masculino tiene mayor frecuencia
frente al género femenino con 6 pacientes y el mayor porcentaje es en edades de 30-34
con un porcentaje de 22%.
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Tabla 9: Distribución de la frecuencia según Genero Vs Edad de diagnósticos de
Segmento Anterior de mayor frecuencia:

CONJUNTIVITIS BACTERIANA

EDAD
FEMENINO %
MASCULINO %
0-4
0
0
0
0%
5-9
0
0%
0
0%
10-14
0
0%
1
16.66%
15-19
0
0%
1
16.66%
20-24
0
0%
1
16.66%
25-29
0
0%
0
0%
30-34
0
0%
0
0%
35-39
0
0%
1
16.66%
40-44
0
0%
0
0%
45-49
0
0%
1
16.66%
50-54
0
0%
0
0%
55-59
0
0%
0
0%
60-64
1
16.66%
0
0%
65-69
0
0%
0
0%
70-74
0
0%
0
0%
75-79
0
0%
0
0%
80 Y MAS
0
0%
0
0%
TOTAL
1
16.66%
5
83.3%
TOTAL
6
Fuente: RIPS año 2010

La tabla 9 muestra la frecuencia según Genero Vs Edad en el diagnóstico de conjuntivitis
bacteriana, teniendo como resultado el género masculino tiene mayor frecuencia con 5
pacientes. Frente al género femenino con 1 paciente en edades de 60-64 con un 16%.
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5.3 RESUTADOS ENCUESTAS



5.3.1 Encuestas realizadas a la comunidad del Municipio el Colegio Cundinamarca

Figura No 7 Conocimiento de los servicios de Optometría en el Hospital de NSC
por parte de la Comunidad

Conocimiento de los servicios de Optometría en el
Hospital de NSC
SI (87)
35%

NO (158)
65%

FUENTE: Encuestas aplicadas a Comunidad

Figura No 8 Calificación de la Comunidad respecto al beneficio de los Servicios
prestados por Optometría

Calificación de la Comunidad respecto al beneficio de
los Servicios prestados por Optometría
25%

31%

Excelente (27)
Bueno (38)

44%

Aceptable (22)

FUENTE: Encuestas aplicadas a Comunidad
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Figura No 9 Servicios de salud visual que desea la Comunidad

Servicios de salud
visual que desea la Comunidad
Charlas educativas
(198) 80%

Consulta de
Optometria
(245) 100%
Lentes de
Contacto
(18) 7%

Prescripcion de
medicamentos
(54) 22%

Servicio de Optica
(50) 20%

FUENTE: Encuestas aplicadas a Comunidad

La figura No 9 muestra la distribución de la respuesta a “Le gustaría que el servicio de
salud visual le ofreciera” teniendo como la respuesta de mayor frecuencia la consulta de
optometría con el 100%, seguida por charlas educativas en salud visual con el 80%.
Siendo las opciones de mayor elección.

Figura No 10 Distribución de conexión de servicios en la Comunidad

Su vivienda dispone de los servicios de:
Electricidad
(237); 96%

Alcantarillado
(245); 100%

Basuras
(230); 93%

Acueducto
(245); 100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a Comunidad
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La grafica No 10 muestra la distribución a la pregunta su vivienda dispone de servicios,
encuesta aplicada a la comunidad, teniendo como resultado que el 100% de la población
tiene servicio de acueducto y alcantarillado, el 96% electricidad y el 93% servicio de
recolección de basuras.

Figura No 11 Distribución a Labores diarias relaciones con la Comunidad

Su oficio esta relacionado con actividades en:

10%

4%

Oficina (41)

17%

Trabajo en el campo (26)
11%
24%
7%

Educacion (18)
Construccion (32)
Oficios Varios (35)

14%

13%

Comercio (58)
Arte (24)
Otro (11)

FUENTE: Encuestas aplicadas a Comunidad

La figura No 11 muestra la distribución a la encuesta aplicada a la comunidad 245
personas, frente a la pregunta: “Su labor diaria o su oficio tienen que ver con actividades
relacionas con” teniendo como resultado que el 24% de la población tiene actividad en
comercio siendo la actividad más frecuente en la población del colegio Cundinamarca.
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Figura No 12. Distribución de Vivienda según la zona en que se encuentra la
Comunidad

Su vivienda se ubica en qué zona?
Vivienda Urbana (178)

Vivienda Rural (67)

27%

73%

FUENTE: Encuestas aplicadas a Comunidad

La figura muestra la distribución de vivienda encuesta aplicada a la comunidad,
mostrando que el 73% de la población reside en zona urbana y el 27% en zona rural.

Figura No 13 Distribución a Actividades que realiza en la vida cotidiana la
Comunidad

Actividad Fisica (47)

19%
5%
9%
67%

Toma (13)
Fuma (22)
Niguna de las anteriores
(163)

FUENTE: Encuestas aplicadas a Comunidad
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La figura No 13 presenta la Distribución a la pregunta: Actividades que realiza en la vida
cotidiana, encuesta realizada a la Comunidad, teniendo como resultado que el 67% de la
población respondió, Ninguna de las anteriores como actividad cotidiana, seguida por
actividad física con un 19%.

Figura No 14 Enfermedades padecidas por la familia de la Comunidad

Enfermedades padecidas por la familia Comunidad

5%

5%
24%

7%

Diabetes (59)
Hipertension Arterial (75)
Cancer (68)
Alergias (18)
Problemas Oculares (13)

28%

Niguna de la anteriores (12)
31%

FUENTE: Encuestas aplicadas a Comunidad

La figura No 14 muestra la distribución a la pregunta: Enfermedades padecidas por la
familia de la Comunidad, teniendo como resultado que las enfermedades más frecuentes
son hipertensión arterial con un 31%

y el cáncer como segunda enfermedad más

frecuente con un 28%. En la comunidad del Colegio Cundinamarca.
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Figura No 15 Cuando usted tiene algún problema de salud usted recurre a:

CUANDO UD. TIENE PROBLEMA DE SALUD RECURRE :
Servicios Locales (82)

3% 4% 2%

Farmaceuta (62)
35%
30%

Hospital de la Region (73)
Otras personas de la
comunidad (9)

26%

Ninguna de las anteriores (12)
Emperico (7)

FUENTE: Encuestas aplicadas a Comunidad

La figura 15 muestra la Distribución de respuesta a “Cuando usted tiene algún problema
de salud usted recurre a” pregunta realizada a la comunidad, teniendo como resultado
que el 35% acude a servicios de salud locales, el 30% acude al Hospital de la región y el
26% a farmaceuta, mostrando estas tres opciones como las más usadas por la comunidad.
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5.3.2 ENCUESTAS REALIZADAS A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO EL COLEGIO
CUNDINAMARCA.

Figura No 16 Conocimiento de los Usuarios en los servicios de Optometría
prestados por la Universidad de la Salle en el Hospital de NSC

Conocimiento de los servicios de Optometria prestados por la
Universidad de la Salle en el Hospital NSC
15%

NO (261)
SI (45)

85%

FUENTE: Encuestas aplicadas a Usuarios

Figura No 17 Calificación de los Usuarios respecto al beneficio de los Servicios
prestados por Optometría

Calificación del beneficio de los Servicios
prestados por Optometría
20%

28%
Excelente (13)
Bueno (23)

52%

Aceptable (9)

FUENTE: Encuestas aplicadas a Usuarios
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La figura 17 muestra la Distribución a la calificación dada por los usuarios al servicio dado
en el área de optometría, teniendo como resultado que el 52% de los usuarios
respondieron bueno el 28% excelente y el 20% aceptable.

Figura No 18 Servicios de salud visual que desean los Usuarios

Servicios de salud visual que desean los Usuarios

Charlas Educativas
(298)
97%

Consulta de
Optometria (273)
89%

Lentes de Contacto
(14)
4%
Servicio de Optica
(67)
21%

Prescripcion de
medicamentos
(225)
73%

FUENTE: Encuestas aplicadas a Usuarios

La grafica No 18 muestra la distribución a la pregunta: le gustaría que el servicio de salud
visual le ofreciera, encuesta aplicada a los usuarios del Hospital NSC, teniendo como
resultado, que el 97% escogió Charlas Educativas como el servicio de mayor elección.
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Figura No 19 Distribución de conexión de servicios en los USUARIOS

Su vivienda dispone a la conexion de servicios de?

Electricidad (97%)
298
Basuras (93%) 287

Acueducto (100%)
306

Alcantarillado
(94%) 288

FUENTE: Encuestas aplicadas a Usuarios

La grafica No 19 muestra la distribución a la pregunta su vivienda dispone de servicios,
encuesta aplicada a los usuarios, teniendo como resultado que el 100% de la población
tiene servicio de acueducto y el 94% servicio de alcantarillado, el 97% electricidad y el
93% servicio de recolección de basuras.
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Figura No 20 Tiempo de espera por los Usuarios para asignación de Cita de
Optometría

Tiempo de espera por los Usuarios para asignación de
Cita de Optometría
5%

2%
41%

1 Dia (124)
1 a 7 Dias (158)

52%

8 a 15 Dias (18)
15 Dias o mas (6)

FUENTE: Encuestas aplicadas a Usuarios

La figura No 20 muestra la distribución a la pregunta: Tiempo de espera por los usuarios
para asignación de cita de optometría, dando como la respuesta de mayor frecuencia 1
día a 7 días con el 52%, seguida por 1 un día con el 41%, como las opciones más
frecuentes.

Figura No 21 Tiempo en sala de espera por los Usuarios

Tiempo de espera por los Usuarios
3%
17%
48%
32%

FUENTE: Encuestas aplicadas a Usuarios
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·

15 minutos

147

·

30 minutos

98

·

45 minutos 52

·

Mas de 45 minutos 9

La figura No 21 muestra la distribución de la frecuencia a la pregunta: Tiempo en sala de
espera por los usuarios, teniendo como resultado que el 48% de los usuarios deben
esperar 15 minutos, y el 32% de los usuarios deben esperar 30 minutos, solo un 3% de los
usuarios respondió que debe esperar más de 45 minutos.

Figura No 22 Tiempo de desplazamiento de la Vivienda a la Institución de los
usuarios

Tiempo de desplazamiento de la vivienda a
la Institucion
3%
30 minutos (198)

32%

31 a 60 minutos (98)
65%

61 a 90 minutos (10)
Mas de 90 minutos (0)

FUENTE: Encuestas aplicadas a Usuarios

La figura muestra la distribución a la pregunta “Con respecto a su sitio de vivienda, la
ubicación de la institución para acceder al servicio de optometría le implica un
desplazamiento de: como respuesta más frecuente escogida por los usuarios 30 minutos
con un 65%, seguida por 31 a 60 minutos con un 32%.
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Figura No 23 Monto de gastos incurridos para acudir a la Consulta de Optometría

Monto de gastos incurridos para acudir a la consulta de
Optometria
Menos de 10.000 pesos (279)

De 10.001 a 30.000 pesos (27)

De 30.001 a 50.000 (0)

De mas de 50.000 (0)

9%

91%

FUENTE: Encuestas aplicadas a Usuarios

La figura muestra la Distribución a la pregunta “El monto de gastos en que usted incurre
(incluyendo transporte, alimentación y otros) para acceder al servicio de optometría le
implica un valor de” (USUARIOS), teniendo como respuesta más frecuente, menos de
10.000 pesos con un 91%
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Figura No 24 Distribución a Labores diarias relaciones con los Usuarios

Su oficio esta relacionado con actividades en:
3%
6%

12%
Oficina (38)

12%

Trabajo en el campo (64)
Educacion (17)
21%

Construccion (59)
Oficios Varios (64)
Comercio (37)

21%
6%

Arte (9)
Otro (18)

19%

FUENTE: Encuestas aplicadas a Usuarios

La figura No 24 muestra la distribución a la encuesta aplicada a los usuarios 306 personas,
frente a la pregunta: “Su labor diaria o su oficio tienen que ver con actividades relacionas
con” teniendo como resultado que el 21% de la población tiene actividad oficios varios y
trabajo de campo siendo las actividades más frecuentes.
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Figura No 25. Distribución de Vivienda según la zona en que se encuentran los
Usuarios

Su vivienda se ubica en qué zona?
Vivienda Urbana (160)

Vivienda Rural (146)

48%
52%

FUENTE: Encuestas aplicadas a Usuarios

La figura No 25 muestra la distribución según la zona en la encuesta aplicada a los
usuarios, teniendo como resultado que el 52% de la población reside en zona urbana.

Figura No 26 Distribución a Actividades que realiza en la vida cotidiana los
usuarios

Distribución a Actividades que realiza en la vida
cotidiana los usuarios
Actividad Fisica (88)

Toma (99)

Fuma (54)

21%

Niguna de las anteriores (65)

29%

18%
32%

FUENTE: Encuestas aplicadas a Usuarios
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La figura No 26 presenta la Distribución a la pregunta: Actividades que realiza en la vida
cotidiana, encuesta realizada a los usuarios del Hospital NSC, teniendo como resultado
que el 32% de la población respondió Toma, el 29% realiza actividad física, el 18% fuma y
el 29% ninguna de las anteriores.

Figura No 27 Enfermedades padecidas por la familia de los Usuarios

Enfermedades padecidas por la familia de los Usuarios
Diabetes (89)
18%

Hipertension Arterial (75)
29%
Cancer (56)

5%
5%

Alergias (14)
Problemas Oculares (16)

18%
25%

Ninguna de las anteriores (56)

FUENTE: Encuestas aplicadas a Usuarios

La figura No 27 muestra la distribución a la pregunta: Enfermedades padecidas por su
familia encuesta aplicada a los usuarios del Hospital NSC, teniendo como resultado que la
diabetes es la enfermedad de mayor prevalencia con un 29%, seguida por hipertensión
arterial un 25% y cáncer con un 18%.
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5.3.2.2 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, SOBRE LOS PROGRAMAS DE
EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE: RESPUESTAS PERSONAL DEL HOSPITAL
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Distribución de respuesta a “Califique el beneficio para la institución de salud y para la
comunidad, de las acciones que se adelantan en el servicio de optometría brindado en la
institución Hospital Nuestra Señora del Carmen en asocio con la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad de La Salle”

Figura No 28 Calificación de los Servicios de Optometría en el Hospital NSC

Calificación de los Servicios de Optometría en el
Hospital NSC
Bueno
20%
Excelente
80%

FUENTE: Encuestas aplicadas a Personal del Hospital

La grafica muestra la distribución a la clasificación de los servicios de optometría en el
Hospital NSC, teniendo como resultado que el 20% de los usuarios respondió bueno y el
80% de los usuarios respondió excelente al servicio prestado en el servicio de optometría.
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Figura No 29 Calificación de los Servicios Prestados de acuerdo a las
necesidades Visuales de la población

Calificación de los Servicios Prestados de
acuerdo a las necesidades Visuales de la
población
Bueno
20%
Excelente
80%

FUENTE: Encuestas aplicadas a Personal del Hospital

La figura 29 muestra la distribución de la pregunta: clasificación de los servicios prestados
de acuerdo a las necesidades visuales de la población, encuesta realizado a los usuario,
teniendo como resultado que el 20% de los usuarios respondieron bueno y el 80%
respondieron excelente.

Figura No 30 Calificación del grado de mejoría que ejercen las acciones sobre el
nivel de vida de la Comunidad

Calificación del grado de mejoría que ejercen las
acciones sobre el nivel de vida de la Comunidad
Bueno
40%
Aceptable
60%

FUENTE: Encuestas aplicadas a Personal del Hospital
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La grafica muestra que el 60% de los encuestados califican como aceptable la mejoría que
ejercen las acciones del programa de Optometría en la comunidad

Figura No 31 Calificación de a nivel económico del beneficio para la institución
acerca de la labor adelantada por los estudiantes de Optometría de la Universidad
de la Salle

Bueno
20%
Excelente
80%

FUENTE: Encuestas aplicadas a Personal del Hospital

La figura 31 muestra la distribución a la respuesta “Califique desde el punto de vista
económico, el beneficio para la institución que significa la labor adelantada por los
estudiantes de Optometría de la Universidad de La Salle”, 80% de los encuestados
respondió excelente y el 20% bueno.

Figura No 32 Calificación de la suficiencia del tiempo del estudiante para realizar
su práctica

Calificación de la suficiencia del tiempo del estudiante
para realizar su práctica
0%
Bueno
40%
Aceptable
60%

FUENTE: Encuestas aplicadas a Personal del Hospital
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La figura No 32 muestra la distribución de la encuesta realizada al personal del hospital a
la pregunta: Calificación de la suficiencia del tiempo del estudiante para realizar su
práctica, teniendo como resultado que el 60% de los encuestados respondió Aceptable y
el 40% bueno.

Figura No 33 Fortalecimiento de Servicios prestados en la Institución en conjunto
de la Universidad de la Salle

Fortalecimiento de Servicios prestados en la
Institución en conjunto de la Universidad de la
Salle
Bueno
20%

Excelente
80%

FUENTE: Encuestas aplicadas a Personal del Hospital

La figura muestra la distribución a la pregunta: Considera que el trabajo conjunto con la
Universidad de La Salle fortalece la prestación de servicios de su institución” teniendo
como resultado que el 80% de los encuestados respondió excelente y el 20% bueno.
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Figura No 34 Calificación del apoyo brindado por la institución al desarrollo de las
acciones de salud visual

Calificación del apoyo brindado por la institución al
desarrollo de las acciones de salud visual
Bueno
20%
Excelente
80%

FUENTE: Encuestas aplicadas a Personal del Hospital

La figura 34 muestra la distribución de la respuesta: “califique el apoyo brindado por su
institución al desarrollo de las acciones de salud visual, teniendo como resultado que los
encuestados respondieron 80% excelente y bueno el 20%.

5.3.2.4 Percepción de la población de estudio sobre los programas de extensión de la
universidad de la Salle: ESTUDIANTES



Distribución de respuesta a “Califique los beneficios para el usuario y la comunidad,
de las acciones que se adelantan en el servicio de optometría brindado en el Hospital
Nuestra señora del Carmen en asocio con la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de La Salle

El 100% de los encuestados estiman que los beneficios para el usuario y la
comunidad del servicio de optometría son bueno.
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Figura No 35 Calificación de las condiciones que se brinda en el Servicio

Calificación de las condiciones que se
brinda en el Servicio

50%

50%

FUENTE: Encuestas aplicadas a Estudiantes

La figura 35 muestra la distribución a la respuesta a “Califique las condiciones en que
brinda el servicio” teniendo como resultado que el 50% de los estudiantes respondieron
bueno y el 50% excelente.

Figura No 36. Calificación de los Servicios que presta el programa de Optometría
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FUENTE: Encuestas aplicadas a Estudiantes
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60%

La respuesta a los encuestados muestra que el servicio de optométrica es calificado como
bueno teniendo un porcentaje de 50% los demás servicios fueron calificados como
aceptable, servicio de óptica bueno con un 100%, prescripción de medicamentos bueno
100%, lentes de contacto bueno 100%, charlar educativas en salud visual bueno con un
100%, entrenamiento y terapia visual aceptable con un 100%, baja visión y exámenes
especiales aceptable con un 100%, administración de servicios de salud bueno con un
100% e investigación fue calificado como bueno con un 100%.

Figura No 37 Calificación de la práctica que realiza actualmente
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FUENTE: Encuestas aplicadas a Estudiantes

La figura muestra la clasificación a la respuesta de los encuestados a “Califique la práctica
que realiza actualmente” muestra que el servicio de optométrica es calificado como
bueno teniendo un porcentaje de 50% los demás servicios fueron calificados como
aceptable, servicio de óptica bueno con un 100%, prescripción de medicamentos bueno
100%, lentes de contacto bueno 100%, charlar educativas en salud visual bueno con un
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100%, entrenamiento y terapia visual aceptable con un 100%, baja visión y exámenes
especiales aceptable con un 100%, administración de servicios de salud bueno con un
100% e investigación fue calificado como bueno con un 100%.

Figura No 38 Servicios prestados en la práctica
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FUENTE: Encuestas aplicadas a Estudiantes

En esta pregunta el 100%
que equivale a 2 estudiantes se les brinda facilidad de
transporte, alojamiento, alimentación, apoyo profesional y dotación adecuada en su
práctica.



Distribución de respuesta a “En la institución donde realiza su práctica existe algún
apoyo para el suministro de ayudas ópticas para el usuario”

En esta pregunta los estudiantes encuestados (2), correspondientes al 100%, refieren que
la institución NO suministra ayudas ópticas para el usuario.
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 Distribución de respuesta a “En la institución donde realiza su práctica existe algún
apoyo para el suministro de medicamentos para el usuario”

En esta pregunta los estudiantes encuestados (2), correspondientes al 100%, refieren que
la institución NO presta el apoyo económico para el suministro de medicamentos al
usuario.



Distribución de respuesta a “la institución donde realiza su práctica existe algún
apoyo para la realización de tratamientos de rehabilitación en optometría de
ayudas ópticas para el usuario”

En esta pregunta los estudiantes encuestados (2) , correspondientes al 100%, refieren que
en la institución NO existe algún apoyo para la realización de tratamientos de
rehabilitación en optometría de ayudas ópticas para el usuario

 Distribución de respuesta a “Como parte de su práctica realiza labores de Tamizaje
visual”
Los estudiantes encuestados (2) correspondientes al 100% refieren que SI realizan
prácticas de Tamizaje Visual
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Figura No 39 Suficiencia de los servicios brindados en las acciones de salud
visual prestados en la práctica

Suficiencia de los servicios brindados en
las acciones de salud visual prestados en
la práctica
NO
50%

SI
50%

FUENTE: Encuestas aplicadas a Estudiantes

En esta pregunta el 50% que equivale a 1 estudiante respondió que si son suficientes los
servicios brindados para los usuarios y el 50% que equivale a 1 estudiante respondió que
no son suficientes.
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6. DISCUSION

En este estudio se determinaron las condiciones visuales de la población de El
Colegio Cundinamarca, por medio de la revisión de los RIPS del año 2010 y las
encuestas realizadas a diferentes grupos de la comunidad de dicha población.
Inicialmente en la revisión de los RIPS, se encontró un bajo reporte de asistencia
de pacientes en el área de optometría en el Hospital Nuestra Señora del Carmen.
Sin embargo se realizó el análisis correspondiente de acuerdo a esta población.
Al revisar los diagnósticos refractivos de mayor frecuencia, los resultados
obtenidos fueron, Miopía como la ametropía más frecuente, como lo

afirma

(Miopía y aberraciones monocromáticas en adultos jóvenes) (Bueno, 2013) en su
estudio donde encontró que la miopía afecta a una gran parte de la población
joven y es uno de los principales motivos de consulta.
Hipermetropía,

En segundo lugar

Astigmatismo y por ultimo Presbicia, ya que los usuarios que

asisten a consulta con más frecuencia se encuentran entre los grupos etarios en
los que existe una tendencia a presentar estos defectos refractivos en edades de
16 a 31 años y 32 a 47 años, (Venegas, 2006) igual que en el presente estudio
encuentra el Astigmatismo es el defecto refractivo con mayor frecuencia en la
Ciudad de Bogotá.
Los diagnósticos refractivos: Anísometropia y Ambliopía, al igual que los
diagnósticos de tipo motor: Exotropia, Endotropia, Problemas de Convergencia y
Divergencia u otros, no se presentaron en los RIPS del año 2010 en el Hospital
Nuestra Señora del Carmen del Colegio Cundinamarca, lo contrario en
comparación con lo expuesto por (Gutierrez A. , 2010) en su estudio, en Santa
Barbará Antioquia, donde muestra que los problemas de convergencia tienen la
mayor presentación en el grupo etario de 0-15 años; otro estudio que presenta
(Gomez, 2011) determinó que el diagnosticó de tipo motor con mayor
presentación es el estrabismo. Esto demuestra que a diferencia de este estudio
que no tuvo ningún reporte este resultado se puede atribuir a dos factores: la poca
afluencia de pacientes y por ende el no registro o la falta de instrumentos para la
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medición de tales diagnósticos, como la caja de prismas que es indispensable
para dichos diagnósticos, lo cual fue reportado por los estudiantes.
Al evaluar los diagnósticos del segmento anterior los más usuales fueron
conjuntivitis alérgica como el diagnóstico más frecuente en el municipio del
colegio Cundinamarca, esto se podría atribuir a la exposición continua al medio
ambiente, en los resultados de las encuestas observamos que una de las
actividades con mayor porcentaje fue actividad física asimismo él trabajó más
seleccionado fue construcción, de esta forma se podría pensar que estas
actividades se relacionan con este diagnóstico; al igual que en el artículo de
(Ojeada, 2010) donde se evidencia que La conjuntivitis alérgica es un problema
de salud pública a nivel mundial,

Se ha publicado que la prevalencia en

diferentes poblaciones está entre 15 y 30% de la población. Al igual que la
conjuntivitis bacteriana que fue el diagnóstico más frecuente.
El pterigio aunque fue también más frecuente no lo fue como en otros municipios
como lo afirma (Gutierrez A. , 2010) que expone que el pterigio es una de las
patologías con mayor frecuencia entre la que se presentan en el segmento
anterior, teniendo en cuenta que es más frecuente en las edades de 41 años en
adelante en el municipio de Santa Barbará Antioquia, en este estudio se presentó
a partir de los 48 años de edad a 64. Este resultado como se mencionó
anteriormente, puede relacionarse con las actividades y trabajos mencionados por
los pacientes que tienen que ver con trabajo de campo u oficios varios, trabajos
que se desarrollan al aire libre y posiblemente no están teniendo la protección
visual adecuada, esto es uno de los puntos que se podría trabajar por medio de
los estudiantes para que sea expuesto a los pacientes en consulta, quizás no han
tenido instrucción acerca de este tema o de tenerla fortalecerla.
En los diagnósticos del segmento posterior fue reportado únicamente un (1),
paciente masculino con diagnóstico de glaucoma, a diferencia de múltiples
estudios que demuestran que el glaucoma es una de las patologías del segmento
posterior más frecuentes, uno de ellos fue realizado en la ciudad de Medellín
(Gaviria, 2004) Donde fue reportado un alto porcentaje de pacientes mayores de
45 años de edad con glaucoma, en este estudio al no tener un mayor porcentaje
de pacientes con este diagnóstico no es posible afirmar que en esta población el
glaucoma tiene poca incidencia ya que en los estudios nombrados anteriormente
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en estas edades la población es propensa a padecer de hipertensión arterial que
es uno de los factores de riesgo que generan el glaucoma, patología que tuvo el
25% en las encuestas realizadas en la respuesta a Enfermedades padecidas por
la familia de los Usuarios, lo cual deja un vacío al no tener la suficiente
información para concluir acerca de esta patología en la población de El Colegio
en el año 2010.

El análisis de los RIPS del año 2010 deja incógnitas frente a los diferentes
diagnósticos que no se presentaron ya que no se puede llegar a establecer que
patologías y ametropías son relevantes en esta población, para proponer
estrategias específicas, como lo sería en el caso de ser reportada con gran
frecuencia el diagnostico de problemas motores o conjuntivitis se podrían
implementar estrategias orientadas a estos diagnósticos pero debido a la poca
información deberán ser generalizadas.
Una respuesta constante es el poco conocimiento que tiene la comunidad del
servicio que se presta en el Hospital Nuestra Señora del Carmen, de igual manera
no conocen de la participación de los externos de la Universidad de la Salle. A
diferencia de estudios como el presentado por (Perez, 2008) afirma que el nivel
de satisfacción de la población con respecto a los servicios recibidos es bueno
aunque no se cubren todas las necesidades básicas tienen un alto nivel de
satisfacción. .
En cuanto a las encuestas, iniciando por el asentamiento poblacional de la
vivienda se encontró que la mayoría de la población reside en zona urbana, tanto
comunidad como usuarios. De tal manera que todos tienen un buen acceso al
servicio, aunque al preguntar acerca del conocimiento del servicio de Optometría
que se ofrece, la respuesta no es la esperada al igual que el estudio de (Vargas,
2011) la población no tiene pertenencia con el servicio y prefieren acceder a otros
servicios particulares.
La respuesta a los servicios que la comunidad más espera recibir tuvieron como
preferencia: consulta de optometría, servicio de óptica, prescripción de
medicamentos y charas educativas en salud visual, al realizar la encuesta, tanto
la comunidad como los usuarios coincidieron en que nunca han recibido
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educación para el cuidado de su salud visual y no tienen claro los beneficios de
usar lentes de contacto, algo que es importante dar a conocer a los usuarios ya
que en ocasiones los pacientes con diferencia en sus defectos refractivos no se
podrán beneficiar de estas opciones que se les pueden ofrecer, a diferencia del
estudio realizado por (Gutierrez A. , 2010) donde se ofrece servicio de óptica,
charlas educativas y adaptación de lentes de contacto y los usuarios se siente
muy bien atendidos y muestran satisfacción en el desempeño de

los

profesionales al darles diferentes opciones para el cuidado de su salud visual.
La actividad que realiza con mayor frecuencia la comunidad es actividad física, y
los usuarios tienen preferencia por la opción de toma, respuesta similar a la
expuesta por

(Gonzales, 2011) que muestra que la mayor parte de los

entrevistados no realiza ninguna actividad y tienen preferencia por las opciones
de fuma, esto puede deberse a estilos de vida similares en ambos estudios, al tipo
de ubicación ya que las dos poblaciones son similares.
Las enfermedades más representativas con similares porcentajes en comunidad
y usuarios fueron Hipertensión arterial, diabetes y Cáncer. Enfermedades que a
nivel mundial están prevaleciendo como lo reporta la (OMS, 2012), donde expone
que entre las enfermedades más frecuentes está en 8 lugar: Canceres de
tráquea, bronquios o pulmón, en 11 lugar Cardiopatía Hipertensiva y en 12 lugar
esta Diabetes Mellitus, Esto puede sugerir que al obtener estos resultados se
debe tener mejor manejo de la enfermedad con los usuarios que asistan y realizar
campañas para dar a conocer el manejo de la enfermedad ya que en muchas
ocasiones es totalmente desconocido para ellos el manejo que deben tener y los
lugares donde pueden encontrar con mayor facilidad especialistas, sería un
servicio adicional que se podría ofrecer en conjunto con el hospital de cada
población de estudio
Al preguntar acerca del desplazamiento de la Vivienda a la Institución, los
usuarios respondieron con un alto porcentaje que el tiempo que les toma en llegar
a la institución son 30 minutos, tiempo adecuado para siempre poder asistir a
consulta. Al evaluar el lugar al que prefieren acceder los usuarios cuando tienen
un problema de salud, muy pocos respondieron recurrir al Hospital, lo cual es
confuso ya que este debería ser el lugar de preferencia, basándonos en la
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respuesta del tiempo que les toma de sus hogares ir al hospital, sin embargo un
porcentaje alto prefiere desplazarse a servicios de salud locales o farmacias,
también al realizar la encuesta los usuarios manifestaron preferir lugares
particulares, así deban desplazarse a Bogotá, respuesta fundamentada en la
afirmación de los pacientes que para acceder al servicio puede tardar una
semana, lo cual es incongruente, ya que los RIPS reflejan una baja afluencia en el
servicio, de ser así, no debería tardar la asignación de citas. Lo más
representativo al realizar las encuestas, tanto en la comunidad como en los
usuarios fue el poco conocimiento que se tiene del servicio, también fue
manifestado por la comunidad el difícil acceso al servicio, por tal razón prefieren
asistir a la óptica que se encuentra cerca al Hospital Nuestra Señora del Carmen,
en este lugar no deben esperar tanto tiempo para recibir el servicio, y pueden
recibir rápidamente su prescripción óptica o una solución a su problema. Esto
refleja que el Hospital no está dando a conocer los servicios que presta además
de no mostrarse como una institución en la cual las personas pueden encontrar
pronta ayuda o facilidad en la prestación del servicio, algo preocupante teniendo
en cuenta que por parte de la Universidad, el estudiante que ofrece el servicio
siempre permanece en el Hospital con la disposición y no puede llevar a cabo su
trabajo con mejores resultados por esta razón es importante informar al Hospital
de la percepción que está teniendo la comunidad para poder mejor el acceso a los
servicios en general.
Al observar el estudio, son evidentes algunas falencias en el desarrollo que tiene
el servicio, no está enfocando en dar a conocer el servicio a la población al igual
que a los usuarios lo cual no debería presentarse, ya que el estudiante está en la
capacidad de ofrecer un servicio completo además de tener un apoyo del
profesional a cargo del área de optometría, el estudiante debe trabajar en
conjunto con el personal del Hospital para optimizar el servicio además que la
institución debería realizar campañas para incentivar a los pacientes a participar
del servicio y evitar esta percepción por parte de la población frente al hospital.

A partir de las encuestas el perfil de la población muestra que la actividad con
mayor porcentaje en los usuarios del Hospital Nuestra Señora de Carmen es:
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oficios varios y construcción, debido a que las actividades económicas de este
municipio se basan en la agricultura y la explotación del turismo. Sin embargo la
gran mayoría de la población habitan en la zona urbana, lo cual se correlaciona
con los RIPS del año 2010 que muestra la conjuntivitis alérgica como el
diagnóstico más frecuente en edades de 15-19 y 40-44 en género femenino y en
edades de 15-19 en género masculino, esto posiblemente se puede atribuir a la
falta de información, en los temas de protección visual lo cual se vio reflejado al
preguntarle a los usuarios acerca de los servicios que les interesaría recibir,
siendo la respuesta con mayor porcentaje charlas educativas.
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CONCLUSIONES



Al determinar el estado visual de la población, la morbilidad visual y ocular de
los usuarios que asisten a consulta de optometría en el Hospital Nuestra
Señora del Carmen se caracteriza por presentar con mayor frecuencia los
defectos refractivos de: Miopía, Astigmatismo y Presbicia con mayor
prevalencia, respecto al género que asiste con mayor frecuencia, fue
reportado el género femenino el que más asiste a consulta en el Hospital
Nuestra Señora del Carmen.



Al Establecer el grado de conocimiento del estado actual del programa de
proyección social de la facultad de ciencias de la salud de la Universidad de la
Salle en el Hospital Nuestra Señora del Carmen, se encontró que no está
teniendo el impacto esperado ni se está cumpliendo con el objetivo que tiene
el desarrollar este programa en cada población, en este caso la población del
colegio Cundinamarca, esto lo podemos afirmar al evaluar los RIPS del año
2010 que fueron la base para determinar las acciones del programa de
proyección social, lo cual no se pudo realizar satisfactoriamente al no tener un
reporte completo, la cantidad de pacientes diagnosticados en los RIPS
proporcionados por la institución son una cifra, poco confiable ya que el dato
son 89 pacientes valorados en total durante el año 2010, dato que no es
racional en una población que según el censo realizado en el año 2005 tiene
1492 habitantes.

 En cuanto al perfil ocupacional la población, desempeñan principalmente
labores de campo construcción y oficios varios además de actividades físicas,
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lo cual podemos relacionar con los diagnósticos más frecuentes: conjuntivitis
alérgica, conjuntivitis bacteriana, esto puede ser el reflejo de la falta de
protección visual adecuada.



Al establecer el grado de conocimiento y la satisfacción del programa se
encontraron opiniones divididas, en definitiva lo más inquietante al valorar la
percepción de la comunidad acerca del programa de proyección social, es en
definitiva el poco conocimiento que tienen, al igual que el poco incentivo que
reciben por parte del hospital para acceder a los servicios como el dar a
conocer que se tiene el servicio de óptica, lo cual es preocupante porque hay
factores que se están viendo perjudicados, como la práctica de los estudiantes
y la satisfacción de la comunidad frente al servicio y así mismo de la
Universidad de la Salle.



La respuesta por parte de los usuarios es buena aunque hacen mención en la
falta

de

servicios

como

las

charlas

educativas

y

prescripción

de

medicamentos, sin embargo se sienten conformes con el servicio. La
percepción del personal de la institución se sienten satisfechos y la respuesta
es buena en las acciones que se desempeñan en conjunto con la Facultad de
Ciencias de La salud de la Universidad de la Salle.



Los estudiantes y el personal administrativo coinciden con la conformidad
acerca de las acciones que se desempeñan en conjunto con la Facultad de
Ciencias de La salud de la Universidad de la Salle, sin embargo hacen
referencia a la falta de implementos diagnósticos en el consultorio.
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8. RECOMENDACIONES



En primer lugar es importante dar a conocer el resultado de este estudio a
las directivas del Hospital Nuestra Señora del Carmen, para hacerlos
participes y conscientes de que el servicio no está teniendo su mejor
desarrollo, de igual manera el trabajo debe ser en conjunto y con el aval de
las directivas.



Se deben implementar una serie de políticas y estrategias que permitan
dar a conocer las acciones de promoción y prevención que realiza el
programa de extensión de la Facultad de Ciencias De La Salud de la
Universidad De La Salle dirigidas a la población estudiada, enfocándose en
hacer más asequible el servicio, y que la comunidad se sienta familiarizada
y no desconozcan que pueden acceder con facilidad a una consulta, esto
debe ser apoyado por la institución al revisar el motivo por el cual tarda la
asignación de citas.



La información concerniente a RIPS y archivo de historias clínicas debe ser
unificado por especialidad, ya que se está manejando un archivo

que

incluye todos los servicios que se prestan en la institución lo cual dificulta
tener una revisión periódica del estado del servicio, además del adecuado
diligenciamiento por parte de los profesionales y estudiantes.


Por último el hospital debe dentro de sus capacidades complementar los
instrumentos de diagnósticos del consultorio para que el estudiante cuente
con todas las herramientas además de continuar con la línea de
investigación del proyecto en su segunda y tercera fase para el
mejoramiento del servicio.
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ANEXOS: Modelo de encuestas aplicar a los diferentes grupos:

ANEXO No. 1 ENCUESTAS
COMUNIDAD

1. Conoce usted los servicios que se prestan a través de la institución (NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN) en el área de optometría? Sí____ No____
2. Conoce usted de la existencia del servicio que presta la Universidad de La Salle, con
los estudiantes de optometría a través de la institución…..? Sí ____ No_____
3. En caso afirmativo, en una escala de 1 a 5, en donde 1 es malo, 2 es regular, 3 es
aceptable, 4 es bueno y 5 es excelente, califique el beneficio de dichos servicios.
1__2__ 3__4__ 5__.
4. Le gustaría que el servicio de salud visual le ofreciera:
a. Consulta de optometría Sí___ No___
b. Servicio de óptica Sí ___ No___
c. Lentes de contacto Sí___ No___
d. Prescripción de medicamentos Sí __No___
e. Charlas educativas en salud visual Sí___ No___
5. Su vivienda dispone de conexión a los servicios de:
a. Acueducto Sí___ No___
b. Alcantarillado Sí___ No___
c. Recolección de basuras Sí___ No___
d. Servicio de energía eléctrica Sí___ No___
6. Su labor diaria o su oficio tienen que ver con actividades relacionadas con:
a. Oficina
b. Trabajo en el campo
c. Educación
d. Construcción
e. Oficios varios
75

f.

Comercio

g. Arte
h. Otro _________________________________
7. Su vivienda se ubica en zona:
a. Urbana
b. Rural
8. En su vida cotidiana usted:
a. Realiza actividad física
b. Fuma
c. Toma
d. Ninguna de las anteriores
9. En su familia existen persona que hayan padecido de: ( puede contestar más de una
opción)
a. Diabetes
b. Hipertensión arterial
c. Cáncer
d. Alergias
e. Problemas oculares
f.

Ninguna de las anteriores

10. Cuando usted tiene algún problema de salud usted recurre a :
a. Servicios de salud locales
b. Farmaceuta
c. Empírico
d. Hospital de la Región
e. Otras personas de la comunidad
f.

Ninguna de las anteriores

Donde:______________________

}
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USUARIOS

1. Conoce usted los servicios que se prestan a través de la institución (NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN) en el área de optometría? Sí____ No____
2. Conoce usted de la existencia del servicio que presta la Universidad de La Salle,
con los estudiantes de optometría a través de la institución…..? Sí ____ No_____
3. En caso afirmativo, en una escala de 1 a 5, en donde 1 es malo, 2 es regular, 3 es
aceptable, 4 es bueno y 5 es excelente, califique el beneficio de dichos servicios.
1__2__ 3__4__ 5__.
4. El servicio de optometría prestado por la institución en asocio con la universidad de
La Salle le ofrece:
a. Consulta de optometría Sí___ No___
b. Servicio de óptica Sí ___ No___
c. Lentes de contacto Sí___ No___
d. Prescripción de medicamentos Sí __No___
e. Charlas educativas en salud visual Sí___ No__
5. Su vivienda dispone de conexión a los servicios de:
a. Acueducto Sí___ No___
b. Alcantarillado Sí___ No___
c. Recolección de basuras Sí___ No___
d. Servicio de energía eléctrica Sí___ No___
6. Ha esperado para que le asignen su cita de Optometría:
a. 1 día
b. 1 a 7 días
c. 8 a 15 días
d. 15 días o más
7. Ha esperado en la sala de espera:
a. 15 minutos
b. 30 minutos
c. 45 minutos
77

d. Más de 45 minutos
8. Con respecto a su sitio de vivienda, la ubicación de la institución para acceder al
servicio de optometría le implica un desplazamiento en tiempo:
a. 30 minutos o menos
b. De 31 a 60 minutos
c. De 61 a 90 minutos
d. Más de 90 minutos
9. El monto de gastos en que usted incurre (incluyendo transporte, alimentación y
otros) para acceder al servicio de optometría le implica un valor:
a. De menos de 10.000 pesos
b. De 10.001 a 30.000 pesos
c. De 30.001 a 50.000 pesos
d. De más de 50.000 pesos
10. Su labor diaria o su oficio tienen que ver con actividades relacionadas con:
a. Oficina
b. Trabajo en el campo
c. Educación
d. Construcción
e. Oficios varios
f.

Comercio

g. Arte
11. Su vivienda se ubica en zona:
a. Urbana
b. Rural
12. En su vida cotidiana usted:
a. Realiza actividad física
b. Fuma
c. Toma
d. Ninguna de las anteriores
11. En su familia existen persona que hayan padecido de: : ( puede contestar más de una
opción)
13.
a. Diabetes
b. Hipertensión arterial
c. Cáncer
d. Alergias
e. Problemas oculares.
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f.

Ninguna de las anteriores

ESTUDIANTES

En una escala de 1 a 5, en donde 1 es malo, 2 es regular, 3 es aceptable, 4 es bueno y 5
es excelente,
1. califique los beneficiosas para el usuario y la comunidad, de las acciones que se
adelantan en el servicio de optometría brindado en la institución (NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN) en asocio con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
de La Salle.
2. Califique las condiciones en que se brinda el servicio. ___
3. Califique los siguientes servicios que se prestan como parte del programa.
a. Consulta de optometría __
b. Servicio de óptica __.
c. Lentes de contacto __.
d. Prescripción de medicamentos ___.
e. Charlas educativas en salud visual __.
f.

Entretenimiento y terapia visual __.

g. Baja Visión y exámenes especiales __.
h. Administración de servicios de salud __.
i.

Investigación __.

j.

Otro: _____________________ __.

4. Califique la práctica que realiza actualmente:
a. Consulta de optometría __.
b. Servicio de óptica __.
c. Lentes de contacto __.
d. Prescripción de medicamentos __.
e. Charlas educativas en salud visual __.
f.

Entretenimiento y terapia visual __.

g. Baja Visión y exámenes especiales __.
h. Administración de servicios de salud __.
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i.

Investigación __.

j.

Otro: _____________________ __.

5. Para la realización de su práctica se le brinda:
a. Facilidad para el transporte en la realización de actividades Sí ___ No___
b. Alojamiento Sí ___ No___ No aplica___
c. Alimentación (Refrigerios) Sí___ No___ No aplica___
d. Apoyo profesional Sí___ No___
e. Dotación adecuada para la práctica Sí___ No___
6. En la institución donde realiza su práctica existe algún apoyo para el suministro de
ayudas ópticas para el usuario? Sí ___ No___
7. En caso afirmativo especifique:
a. Apoyo económico
b. Entrega sin costo por parte de la Institución
c. Entrega sin costo por otra organización
8. En la institución donde realiza su práctica existe algún apoyo para el suministro de
medicamentos para el usuario? Sí ___ No___
9. En la institución donde realiza su práctica existe algún apoyo para la realización de
tratamientos de rehabilitación en optometría de ayudas ópticas para el usuario? Sí
___ No___
10. Como parte de su práctica realiza labores de Tamizaje visual Sí___ No___
11. Considera suficiente para el usuario los servicios brindados en las acciones de salud
visual que se prestan en la práctica? Sí ___ No___
12. En caso negativo mencione cuáles acciones podrían complementar la atención:
a. ____________________________________
b. ____________________________________
c. ____________________________________
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PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN

1. Conoce usted los servicios que se prestan a través de la institución (98889) en el
área de Optometría? Sí____ No____
En caso afirmativo, en una escala de 1 a 5, en donde 1 es malo, 2 es regular, 3 es
aceptable, 4 es bueno y 5 es excelente,
2. Califique el beneficio para la institución de salud

y para la comunidad, de las

acciones que se adelantan en el servicio de optometría brindado en la institución
(Nombre de la Institución) en asocio con la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de La Salle __
3. Califique si los servicios que se prestan dan respuesta a las necesidades en salud
visual de la población __
4. Califique si el tiempo en que el estudiante realiza su práctica es suficiente para
desempeñar una labor importante dentro de la Institución __
5. Califique el grado de mejoría que dichas acciones ejercen sobre el nivel de vida de la
comunidad __.
6. Considera que el trabajo conjunto con la Universidad de La Salle fortalece la
prestación de servicios de su institución. __.
7. Califique el apoyo brindado por su Institución al desarrollo de las acciones en salud
visual. __.
8. Califique desde el punto de vista económico, el beneficio para la institución que
significa la labor adelantada por los estudiantes de Optometría de la Universidad de
La Salle. __
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