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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES:
EL INSTITUTO  DE OFTALMOLOGÍA

1.1. PANORAMA

Rara vez nos damos cuenta de cuanto dependemos de nuestra

capacidad de  ver, jamás nos detenemos a reflexionar sobre el

cuidado que le brindamos a la única ventana de nuestro cuerpo: los

ojos. Según las estadísticas la mitad de los casos de ceguera

pudieron haberse evitado, con información preventiva y un

tratamiento oportuno; Sin embargo, actualmente la realidad es
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penosa ya que “En el mundo existen 45 millones de personas

ciegas y 135 millones que presentan deterioro  visual” 1.

En nuestro país,  considerado en vías de desarrollo,  los estudios

epidemiológicos  indican que la prevalencia de la ceguera  es del

0.6% de la población nacional; se calcula que hay aproximadamente

270,000 ciegos distribuidos por todo el territorio 2,  las causales de la

misma son diversas, aunque frecuentemente se relacionan a

enfermedades como la diabetes, la arterioesclerosis

(endurecimiento de arterias) y  la hipertensión. 3

En el Perú, acertadamente,  existe un sistema nacional de servicios

de salud que provee de cuidados básicos a los pueblos distribuidos

de la siguiente manera: El Ministerio de Salud sirve

aproximadamente el 55% de la población, el Seguro Social de Salud

EsSalud (ex IPSS) otro 18 %, la práctica privada entrega  servicios

al 15% de la población y el 12% restante, quienes viven en áreas

distantes y deprimidas no reciben atención médica. 4

En referencia a la atención ocular, a nivel nacional solo el 2 % de los

médicos son oftalmólogos, lo cual representa  aproximadamente

400 especialistas; De ellos, el 75% trabaja en Lima. Hay regiones

del país con población de 500 000 a un millón de habitantes  con

uno o ningún oftalmólogo. Se hace evidente la dramática situación

                                                
1 Manual para la atención primaria de salud ocular. Instituto de Oftalmología. MINSA. 2000. pp 3.
2 Revista del Instituto de Oftalmología . Ministerio de salud. Volumen XVII, 1998-1999. pp 19.

3 Revista del Instituto de Oftalmología . Ministerio de salud. Volumen III, Nº 2, 7- 9, 1982

4 Perfil del sistema de servicios de salud de Perú. Organización Panamericana de la salud. Mayo
2001. pp 2.
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por la cual muchas personas, especialmente de las áreas de campo

(sierra y selva), no reciben información ni atención oftalmológica,

viéndose obligadas a viajar hasta Lima en busca de una mejoría

para sus males, provocando así, un incremento  no previsto en la

demanda de los hospitales e institutos especializados, tal es el caso

del  Instituto Nacional de Oftalmología (I.N.O.), que al ser creado por

el Ministerio de Salud, le fue  otorgado el título de ente rector en

Salud Ocular, así como la  confianza y la responsabilidad que esta

denominación involucra y que pese a todas las dificultades de

infraestructura que presentan luchan por cumplir con la misión

encomendada.

La historia del INO  es relativamente corta y comienza  hace unos

pocos años con la  fundación del Centro Oftalmológico “Luciano E.

Barrere”  que en un inicio formó parte del Hospital Santo Toribio de

Mogrovejo junto con el Servicio de Neurología.

Recién en 1986, se creó el Instituto Nacional de Oftalmología, el que

formó parte del denominado Instituto Nacional de Ciencias

Neurológicas y Oftalmológicas que operaba en el Hospital Santo

Toribio de Mogrovejo.

En 1988, el INO se trasladó  al local  del Ex - Hospital San

Bartolomé como instituto independiente y fue inaugurado

oficialmente el 3 de marzo de 1989 por el señor Ministro de Salud,

actualmente  ofrece sus servicios en una nueva sede  ubicada en

Cercado de Lima. 5
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Dentro de la política del Ministerio de Salud y de acuerdo con las

formulaciones de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), la

estrategia nacional que se ha venido desarrollando, consiste en

establecer una infraestructura  para la provisión de servicios, basada

en el Modelo de Atención en Salud por niveles  de complejidad

creciente (ver anexos ), con énfasis  en la Atención Primaria como

base de acción clave para descongestionar los establecimientos de

referencia utilizando la estrategia de programas de promoción/

prevención, tratamiento y rehabilitación que aunque escasean de un

presupuesto adecuado colaboran en parte con el problema.

Asimismo, le debemos las gracias a las Organizaciones de

Cooperación Extranjera que en colaboración con la Organización

Mundial de la Salud y otras organizaciones  no gubernamentales

(O.N.G.s) tales como Helen Keller Int. , Operation Eyesight

Universal, Project Orbis, INC., vienen ejecutando  un programa para

la prevención de la ceguera por medio del desarrollo de un modelo a

bajo costo sobre Salud Ocular Primaria en cuatro zonas político –

geográficas (departamentos) del Perú. El objetivo del programa es el

mejorar el nivel de salud ocular, especialmente en las poblaciones

rurales  de los departamentos de Ancash, Puno, San Martín  y las

de los sectores urbano-marginales de Lima.6

                                                                                                                                     
5 Instituto de Oftalmología, 56 aniversario 1944-2000. pp 16.
6 Salud Ocular Comunitaria. Instituto de Oftalmología. Edición Nº 1. 1989. pp 2.
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Se han iniciado actividades en los departamentos de Ucayali,

Loreto y Piura, donde se utiliza la estrategia de atención primaria en

salud ocular con participación activa de la comunidad. Los objetivos

son: reducir el número de   casos nuevos de ceguera y provocar un

descenso de morbilidad ocular  (todo dentro del sistema regular de

salud).

               EL INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA  EN ANCASH
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Este programa de prevención de la ceguera provee servicios en

cada nivel de atención desde el Puesto de Salud pasando por

niveles  mayores, como Centros de salud, Hospitales  de Apoyo y

Hospitales Regionales con personal especializado. Recibe soporte

técnico y financiero de las organizaciones mencionadas

anteriormente.

El gobierno aprobó una Resolución Suprema que establece el

Comité Nacional de Prevención de la Ceguera (un comité asesor

que agrupa la mayoría de las organizaciones / agencias / grupos

laborando en esta área) como entidad de coordinación a nivel

nacional.

Todos los programas de prevención y promoción están bajo la

responsabilidad y administración del Instituto de Oftalmología.  Es

por ello que su funcionamiento y desarrollo nos preocupa, pues la

responsabilidad y labor que cumple involucra mucho más que el

bienestar de sus trabajadores.
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LOS PROGRAMAS DE PREVENCION  Y PROMOCION SON COORDINADOS

PARA OBTENER MAYORES RESULTADOS.

Gracias al trabajo desarrollado por el INO,  la O.M.S. resuelve

denominarlo como Centro Colaborador para Programas  de

Prevención de la Ceguera (uno de los tres  existentes en Latino

América). Como Centro Colaborador  tiene la misión de brindar

atención oftalmológica  altamente especializada  a la población del

Perú con eficiencia y eficacia, utilizando para ello tecnología  de

vanguardia, personal altamente calificado, promoviendo la

investigación, normatividad y la docencia en materia oftalmológica,

así como difundir todas las experiencias llevadas a cabo hacia otros

países en Latinoamérica.

En consecuencia de lo expuesto, es importante enfatizar la gran

necesidad de desarrollar en el INO una cultura positiva que ayude  a
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crear y conservar un ambiente laboral propicio  en donde sus

trabajadores puedan desempeñarse libre y concientemente

ofreciendo al público demandante una atención A1, en donde el

valor agregado (calidad total) se convierta en el pilar principal de su

cultura institucional y por extensión el principio de su desarrollo

organizacional.

Estamos completamente seguros que al compartir y difundir

conocimientos, intercambiar ideas y sobre todo trasmitir confianza a

través de una imagen positiva,  el Instituto de Oftalmología logrará

obtener un mayor número de convenios con organismos nacionales

e internacionales que se unan a la loable causa de combatir y

erradicar  la ceguera.

1. 2. ANÁLISIS SITUACIONAL  DEL INSTITUTO DE
        OFTALMOLOGÍA.

1. 2. 1. BREVE RESEÑA

La  historia del INO, se remonta  a un 23 de setiembre  de 1944,

fecha  en la que se encarga la  Jefatura  del Servicio  de

Oftalmología del Hospital de Santo Toribio de Mogrovejo al Dr.

Luciano Barrer Grellaud, servicio que ocupaba una pequeña área

del Hospital Neurológico, en el cual fue creciendo y haciéndose

importante  dentro de los servicios que brindaba el establecimiento.

El 04 de mayo de 1983, siendo Ministro de Salud el Dr. Luis Pinillos

Ashton, se nombra como Jefe del Servicio  de Oftalmología  al Dr.
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Francisco Contreras  Campos. Ante el incremento de la demanda  y

la necesidad  de contar con una institución especializada en

oftalmología, el Ministerio de Salud determina  la creación  del

Instituto  Nacional  de Oftalmología, con Resolución Suprema  Nº

022-87-SA, del 28 de abril de 1987, manteniendo su ubicación

dentro del Hospital  Santo Toribio de Mogrovejo. 7

El 16 de Agosto de 1988, se le asigna al INO como sede el local

ubicado en el Jr. Antonio Miroquesada 940 – Lima,  local donde

funcionaba el Hospital Materno Infantil San Bartolomé; es aquí

donde inicia su desarrollo y crecimiento como institución

descentralizada. En el mismo año, su denominación  se transforma

a INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA – INO.

El 31 de julio de 1997, siendo Ministro de Salud el Dr. Marino Costa

Bauer, ante el cese por tiempo de servicio del Dr. Francisco

Contreras  Campos, se designa  como Director General al Dr. Luis

Alberto Zúñiga Quiroz, con Resolución  Ministerial Nº 346-97-

SA/DA/P. En el mes de  Noviembre  del mismo año, el INO cambia

su sede institucional  a un local más moderno y funcional  ubicado

en la Av. Tingo María  398 – Cercado de Lima, en donde  viene

funcionando actualmente..

El  07 de febrero del 2001, siendo Ministro  de Salud el Dr. Eduardo

Pretell Zárate, se nombra  al Dr. César Mendiola Barba, como

Director General del INO, con Resolución Suprema Nº 071-2001-

SA. 8

                                                
7  Plan Operativo del Instituto de Oftalmología 2001. pp 7.
8 Boletín Informativo del Instituto de Oftalmología. Nº 1.Edición Bimensual.   Abril 2001. pp 5.
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El 22 de  setiembre del 2001,  siendo Ministro de Salud el Dr. Luis

Solari de la Fuente,  se nombra por Resolución Suprema Nº 387-

2001-SA  como Director General al Dr. Rómulo Carrión Arrunátegui.

En los últimos años, la institución  ha logrado alcanzar un desarrollo

y un crecimiento sostenido técnico – operativo, que le permite

ubicarse como una institución  de referencia  nacional e

internacional 9, es por ello que  se ha fijado como meta para el

nuevo milenio establecerse dentro  de las primeras instituciones

más representativas en el ámbito latinoamericano de la

especialidad.

1. 2. 2. INFRAESTRUCTURA

La sede  del Instituto de Oftalmología, está construida sobre un

terreno de 10,692.12 metros cuadrados, asignado mediante Decreto

de Urgencia Nº 026-96, documento que autorizó al Ministro de Salud

para su adquisición, debido a que un estudio de vulnerabilidad

determinó que el local  del Jr. Antonio Miro Quesada 940 Lima no

estaba en condiciones de habitabilidad, pudiendo  colapsar en

cualquier momento.

En este establecimiento funcionaba anteriormente el Ex – Policlínico

“Andrés Rotta Oliveros”, propiedad de Electrolima S.A.

La construcción por su antigüedad, se divide en dos ambientes:
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Construcción Moderna: Área  2,322.22 metros cuadrados; donde

se encuentra los ambientes de: Centro Quirúrgico que consta de 9

salas; Servicio de Hospitalización con 8 camas; Consultorios de las

Sub-especialidades, y de los Servicios intermedios tales como

Farmacia, Óptica, Cardiología, Rayos X, Eco-Biometría, Rayos

Láser,  Campimetría.

Construcción Antigua:  Área de  2,040.56 metros cuadrados; se

encuentran  los ambientes para:

las oficinas administrativas, Consultorios generales, Emergencia,

Mantenimiento, Almacén general, Estadística e informática, Baja

visión, Capacitación, Dirección  de normas y proyección comunitaria,

Potenciales evocados, entre otros.

En la actualidad el crecimiento  de la demanda, supera toda

proyección lo que hace que se tenga la necesidad de ampliar la

disponibilidad de ambientes a través de la construcción de módulos

integrales, para lo cual se cuenta con un estudio de factibilidad

arquitectónica. Los ambientes que requieren acondicionamiento con

                                                                                                                                     
9 Memoria Institucional INO 2000.  pp. 2.
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urgencia son: Consultorio general, Farmacia, Archivo central, Sala

de espera, Baños públicos, Óptica.

1. 2. 3. EQUIPAMIENTO

El Instituto de Oftalmología con la finalidad de garantizar la salud

ocular y mejorar la calidad del servicio que brinda,  adquirió bajo

licitación pública el 05/08/01 equipos modernos de última

generación tecnológica; el monto total destinado para la

convocatoria  fue de S/. 4,754,525.00.

No esta demás mencionar que estos equipos fueron comprados con

dinero proveniente de los Recursos Directamente Recaudados  por la

institución. Entre algunos  de los más importantes tenemos:

- Fotocoagulador laser con lámpara de hendidura incorporada

- Equipo microqueratomo

- Perímetro computarizado

- Ambulancia equipada.

- El excimer  Láser

- Autorefractometro

- Equipo de angiografía digital con cámara fotográfica

- Desfribilador

- Tonometro de aire

- Esterilizador autoclave con generador a vapor

- Fotocoagulador laser diodo

- Lámpara cialítica
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TONOMETRO DE AIRE

LAMPARA CIALITICA FOTOCOAGULADOR LASER

AMBULANCIA EQUIPADA

PERIMETRO COMPUTARIZADO EXCIMER LASER
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1. 2.4. FINANCIAMIENTO

El presupuesto asignado al Instituto de Oftalmología por la fuente

del Tesoro Público (recursos ordinarios) es insuficiente; recayendo

en la fuente de recursos directamente recaudados  la obligación de

cubrir  el desbalance  financiero, que permita a la  institución cumplir

con las metas trazadas en el plan operativo anual.

Para el 2001 el presupuesto es:

- Recursos ordinarios: s/.   5.995.390

- Recursos Directamente Recaudados:  s/.  9.113.915

- Total : s/.  15.109.305. 10

1. 2. 5. RECURSOS HUMANOS

El Instituto de Oftalmología, cuenta con el siguiente personal:

- 69 Administrativos bajo el régimen del D.L. Nº 276 (nombrado

y contratado)

- 101 Profesionales de la salud bajo el régimen  del D.L. Nº 559

y D.L. Nº 23536 (nombrados y contratados).

- 58 Personas que laboran bajo la modalidad de servicios No

personales. 11

                                                
10 Plan Operativo del Instituto de Oftalmología 2001. pp 10.

11 Resumen del número de servidores del sector público(a nivel de unidad ejecutora) año 2001.pp
1-2.
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1. 2. 5. LINEAMIENTOS  DE POLÍTICAS INSTITUCIONAL

El Ministerio  de Salud  con la finalidad de lograr una mayor

productividad a través de la mejor utilización de recursos, ha

asumido el compromiso de realizar las reformas estructurales del

sector, basadas  en la necesidad de modernizar y lograr que los

centros prestadores de servicios de salud sean más competitivos.

Es por ello que el INO, en base a los ejes transversales del Sector

Salud,  mantiene  como principales políticas institucionales las

siguientes:

a) Fortalecer  el acceso universal a los servicios de salud que

brinda la institución, así como la atención individual,

priorizando a los sectores más pobres de la población.

b) Mejorar  las cifras  de prevención  de las enfermedades

oculares, con acciones intra y extra institucional, fomentando

la investigación epidemiológica para mejorar los

procedimientos.

c) Participación a todo nivel para fortalecer la coordinación

interna del Instituto de Oftalmología, con una agenda  de

prioridades para la acción común.

d) Promover adecuadas estrategias de desarrollo de programas

y actividades extramurales, dirigidas  a la prevención de la

salud ocular, propiciando condiciones y estilos de vida

saludables.

e) Fortalecer el rol de rectoría en salud ocular, entre los

establecimientos  públicos y privados de la especialidad, en el

ámbito nacional.


