
ASISTENCIA EN SALUD VISUAL OCUPACIONAL



ÓPTICA GILL fue fundada en 1932 por el Dr. Pablo Gill, siendo su sucesor el Dr. Juan Carlos
Arroba, y desde esa fecha hasta la actualidad se ha caracterizado en ser una empresa 
comprometida  a la atención y cuidado de la Salud Visual de los ecuatorianos. 
Con más de 78 años de experiencia en el campo profesional de la Optometría, 
hemos sido galardonados por las siguientes entidades:

� Congreso Nacional del Ecuador
 
� Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil

� American Optometrist Association
 
� Sport Vision Academy
 
� Asociación Latino Americana de Optometría y Óptica (ALDOO)
 
� Bausch & Lomb
 
� ESSILOR

HISTORIA



ASISTENCIA EN SALUD VISUAL OCUPACIONAL



Se colocará Afiches con mensajes de protección visual que 
despierten el interés de las personas. Estos mensajes serán partes 
de los temas que se darán en el seminario de Salud Visual.

CAMPAÑA VISUAL CON AFICHES



El seminario tiene como 
propósito crear conciencia para 
proteger nuestros ojos durante 
todas las actividades que 
desarrollamos en nuestro lugar 
de trabajo. Los temas a 
desarrollar son:

� Visión en el trabajo

� Higiene Visual 

� Seguridad Visual

Seminario de Salud Visual 
Ocupacional





HISTORIA CLÍNICA VISUAL (Certificado de Salud Visual)



Después de nuestras actividades dentro de la empresa, emitiremos 
un informe estadístico general del estado visual de los miembros de 
la empresa. Donde podremos observar en porcentajes cuántos 
necesitan corrección visual y quiénes tienen buena visión.

INFORME ESTADÍSTICO GENERAL

POBLACION EXAMINADA

EMETOPES 65%

AMETROPIAS 35%

TOTAL 100%

POBLACION EXA-
MINADA

EMETOPES

AMETROPIAS



Este  es un segundo informe estadístico 
donde se mostrará en porcentajes las 
ametropías encontradas de la población que 
necesita corrección visual.

INFORME ESTADÍSTICO GENERAL DE 
AMETROPÍAS

AMETROPÍAS DE POBLACION EXAMINADA

MIOPIA 35%

HIPERMETROPIA 20%

ASTIGMATISMO 30%

PRESBICIA 15%

TOTAL 100%

AMETROPÍAS DE PO-
BLACION EXAMINADA

MIOPIA

HIPERMETROPIA

ASTIGMATISMO

PRESBICIA



Estas actividades tienen como objetivo principal dar 
una asistencia profesional de Salud Visual a toda la 
empresa, y de esa manera convertirnos en su Aliado 
promoviendo la pro actividad y la eficiencia, al saber 
que todo su personal contará con una excelente 
visón en el momento de desarrollar sus labores.



� En el caso de que algún miembro de la 
institución requiera nuestros productos, 
ÓPTICA GILL le brinda los siguientes beneficios:

� Crédito directo sin intereses mediante roll de 
pago.

� 20% de Descuento en pagos en Efectivo.
� 10% de Descuento en pagos con Tarjeta de 

Crédito.
� Promociones Especiales. Lentes de Armazón + 

Lunas desde $30,00.

BENEFICIOS



Trabajamos con las mejores marcas reconocidas 
a nivel mundial en todos nuestros productos.

MARCAS




