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En la quinta edición de nuestra revista Dio visión, 
hemos decidido hacer un reconocimiento a los 
que consideramos los principales protagonistas 
de Diagnóstico Oftalmológico S.A.S., aquellos que 
han sido parte del proceso de crecimiento de DIO, 
los que han demostrado resiliencia y adaptación a 
las coyunturas y a los cambios que hemos vivido 
durante todo el proceso de prestación de servicios 
en salud; ellos son nuestro Talento Humano, 
quienes por medio de su compromiso, trabajo 
en equipo, profesionalismo, pasión, vocación, 
opiniones y sugerencias han aportado para que 
nuestra institución se destaque como la mejor del 
eje cafetero.

Parte del éxito que tiene DIO se debe a la 
disciplina y alto nivel de exigencia para realizar las 
labores diarias por parte de un equipo asistencial 
y administrativo de alto rendimiento; es por 
esto que entendemos que las personas son más 
importantes que las instituciones; que tenemos 
un deber con la empresa, la sociedad y sus grupos 
de interés.

Entendemos que hay que respetar y cumplir las 
normas que nos rigen por parte de los entes 
externos. Entendemos que algunas decisiones, 
por difíciles que parezcan son necesarias para 
darle sostenibilidad a la IPS.

Por todo lo anterior, estamos trabajando en 
ajustarnos rápidamente a los cambios; en el 
desarrollo de la cultura organizacional de DIO, 
enfocada en la actitud y que sea ésta nuestra 
principal estrategia; mantener la reputación 
intacta apoyados en los valores y principios de 
nuestra organización.  Esto es un reto que nunca 
termina y ha sido la clave para la consolidación 
de nuestra empresa que nos invita, diariamente, 
a valorar a nuestro talento humano quien ha sido 
la clave en nuestra fórmula de trabajo.

Parte del éxito que tiene DIO se debe a 
la disciplina y alto nivel de exigencia...
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1. Recibir del personal de 
la institución un trato amable, 
considerado y respetuoso.

2. Conocer la Historia Clínica y 
todos los informes contenidos en ella, 
siendo tratados de forma confidencial 
y secreta, sin que puedan ser 
revelados a terceras personas sin su 
autorización.

3. Recibir o rehusar apoyo 
espiritual o moral cualquiera que sea 
el culto religioso que profesa.

4. Recibir de la institución 
el beneficio de los recursos y las 
tecnologías disponibles para 
elaborar el diagnóstico, atender 
su enfermedad, mejorar su salud y 
prevenir complicaciones.

5. Recibir información, 
instrucciones y orientación acerca 
de su enfermedad y de las formas de 
autocuidado para tomar decisiones 
responsables, proteger, mantener, 
mejorar y restablecer su salud.

6. Exigir a la institución un 
manejo confidencial de la información 
relacionada con su situación personal 
de conformidad con las normas éticas 
legales vigentes.

Todo paciente sin restricción de raza, sexo, edad, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier índole, tiene derecho a:

1. Responsabilizarse del 
cuidado de su propia salud y la de su 
comunidad, tomando las decisiones 
oportunas en relación con el actual 
estado de su visión.

2. Asistir oportuna y puntualmente 
a las citas en los horarios acordados.

3. Asistir acompañado de una 
persona. adulto responsable

4. Asistir con ropa cómoda, 
sin maquillaje, sin joyas,  artículos de 
valor y sin ningún tipo de perfume al 
momento de la cirugía.

5. Avisar con no menos de 24 
horas de anticipación si no va a asistir 
a la consulta o procedimiento.

6. Comunicar cambios de 
residencia, teléfono o demás 
información requerida para mantener 
una oportuna comunicación.

7. Suministrar la información 
veraz, clara y completa relacionada 
con sus síntomas, signos, enfermedades 
y demás situaciones que sean 
requeridas, para una adecuada 

prestación de los servicios. 

 8. Cuidar y hacer uso racional 
de los recursos y las instalaciones, 
la dotación, así como los servicios 
puestos a su disposición. 

 9. Tratar con respeto y dignidad 
al personal que lo atienda y respetar 
la intimidad de los demás pacientes.

10. Seguir los tratamientos 
e instrucciones posquirúrgicas que 
brinda el personal de la salud para 
su bienestar físico y psicológico, y 
acatar las disposiciones preventivas 
(hábitos higiénicos y entorno sano 
para la salud) para minimizar factores 
de riesgo.

DERECHO y DEBERES  de los pacientes
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D i a g n ó s t i c o 
Oftalmológico S.A.S. se encuentra 

comprometido en generar altos 
niveles de calidad en los servicios 
que brinda a todos sus usuarios, 
se centra en generar cultura 
organizacional que permita dar 
cumplimiento a la normatividad 
vigente, proporcionando una 
atención pertinente, oportuna, 
continua, accesible y segura a los 
usuarios dado que son la razón de 
ser de la institución.

Durante el año 2018 se ha 
estructurado y fortalecido el Sistema 
Obligatorio de la Garantía de la 
Calidad, en base a la normatividad 
vigente y con ayuda del modelo del 
PHVA, (Planear, Hacer, Verificar y 
Actuar), siendo una herramienta 
de Gestión Integral de Calidad 
para las organizaciones en busca 
de mejora continua, optimizando 
los procesos y recursos para 
alcanzar los objetivos propuestos 
por la Dirección Estratégica; 
estableciendo objetivos de 
acuerdo al alcance o meta prevista, 
implementación de actividades, 
con seguimiento y control para 
realizar la toma de decisiones en la 
Institución. Por lo que se cumplen 

acciones necesarias para 
ejecutar intervenciones según el 
plan de mejoramiento continuo que 
permita obtener una perspectiva 
más amplia y así desagregar cada 
uno de los componentes o factores 
que proporcionan oportunidades 
de mejora para aumentar la 
competitividad, reducir costos, 
orientando los esfuerzos a la 
satisfacción de los usuarios de 
acuerdo a las necesidades y 
expectativas de la población 
atendida.

El PAMEC, (Programa de Auditoria 
para el Mejoramiento de la 
Calidad)  se ha venido trabajando 
arduamente para permitir generar 
una cultura organizacional  que 
encamine a la institución hacia 
la acreditación, promoviendo 
el autocontrol, seguimiento y 
monitoreo a las oportunidades 
de mejora evidenciadas durante 
todo el proceso de Calidad, siendo 
consecuente con las auditorías 
realizadas en las unidades 
funcionales de la IPS.

El concepto de calidad en los 
servicios de salud, tiene cada 
vez mayor relevancia, generando 
la participación de todos los 

colaboradores en un cambio 
cultural, involucrándolos con 
la finalidad de satisfacer las 
necesidades y preferencias de los 
usuarios; puesto que la calidad 
se mantiene con la medición de 
resultados, procesos y el nivel 
de satisfacción de los usuarios 
analizados metodológicamente, 
a través de encuestas a usuarios 
que evalúan la satisfacción con 
una perspectiva global de los 
servicios recibidos durante el 
proceso de atención en salud, 
se estandarizaron procesos para 
optimizar acciones encaminadas a 
un servicio con calidad, entre ellos 
la gestión de PQRS(Peticiones, 
Quejas, Reclamos y Sugerencias), 
con el fin de escuchar las vivencias 
de los usuarios que generen 
acciones de mejoramiento y 
seguimiento de las mismas para 
brindar una atención. Así como 
se evalúa la atención recibida por 
los usuarios, también se mide el 
nivel de satisfacción por parte de 
los clientes internos dentro de la 
Institución para generar un clima 
organizacional óptimo, y propender 
excelentes resultados en el 
desempeño de los colaboradores.

Damaris Vélez Ramírez
Coordinadora de calidad
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Nuestro Talento Humano está 
conformado por colaboradores 
que han pasado por un proceso 
de selección en todas sus etapas  y 
obedece a la gestión planificada de 
perfiles y cargos  para cumplir con 
el estándar exigido en la modalidad 
del servicio que se ofrece. Tanto 
en las áreas asistenciales y 
administrativas de la institución 
donde se interactúa con el usuario 
encontramos colaboradores con 
un alto sentido de responsabilidad 
y respeto hacia los derechos de los 
pacientes realizando la atención 
mediante protocolos  los cuales 
se actualizan cada año para la 
Seguridad del Paciente.

Diagnóstico Oftalmológico 
SAS, capacita sus  funcionarios 
permanentemente mediante 
un plan de formación anual, 
fomentando el talento de cada 
uno, buscando su bienestar 
y rendimiento en el trabajo 
encomendado y premiando 
aquellos a través de su Programa 

de Incentivos como estímulo y 
ejemplo para toda la institución. 

Las unidades en toda la institución 
tienen líderes que coordinan la 
labor diaria y están pendientes de 
que el servicio sea entregado a 
satisfacción del usuario. 

Unidad Direccionamiento Y 
Gerencia: Dispone de una 
Junta Directiva, Gerente 
General, Subgerente y Gerente 
Administrativa, encargados de 
impartir los lineamientos para el 
funcionamiento de la institución en 
todas sus áreas. También depende 
de esta unidad el Área Financiera 
la cual tiene su Talento Humano 
conformado por Contador, Revisor 
Fiscal, Auxiliares de Contabilidad, 
Facturadores y Caja, Área de 
Compras, Área Comercial y de 
Publicidad. 

Unidad de Atención al Usuario: 
Nuestras Analistas Integrales en 
Salud  reciben y orientan al usuario 

que ya tiene programado un 
servicio para lo cual se dispone de 
Call Center y Auxiliar de Enfermería 
para dar apoyo en el Sistema de 
Información y Atención al Usuario 
(SIAU). 

Unidad de Consulta Externa 
atendida por especialistas en 
Oftalmología y Optometría con 
amplia experiencia en el manejo 
de las enfermedades visuales. 
Disponemos de un Coordinador 
Médico Oftalmólogo, y Sub 
especialistas en Glaucoma, Retina 
Pediatría y Cornea. 

Unidad Funcional Diagnóstico: 
Conformada por Enfermera 
Jefe, y auxiliares de enfermería 
entrenadas en  el manejo de los 
equipos biomédicos y apoyo a los 
especialistas en  la realización de 
los exámenes como Campimetría, 
Angiografía, Tomografía de Nervio 
Óptico y Macula, entre otros. 

Unidad Área Quirúrgica: La cual 

dispone de un Médico General en 
Recuperación en tiempo completo, 
Enfermera Jefe Coordinadora de la 
Unidad, Regente de Farmacia, Auxiliares 
de Enfermería, Técnico Laboral en 
Servicio Farmacéutico y Servicios 
Generales. En esta área tenemos 
habilitado el proceso de Esterilización 
coordinado por una Instrumentadora 
Quirúrgica y una auxiliar de enfermería 
responsable de las actividades diarias.  
Gerencia de la Calidad: La cual está 
liderada por una Enfermera Jefe 
Coordinadora de todos   los procesos 
del Programa de Auditoria para el 
Mejoramiento de la Calidad en la 
Atención en Salud (PAMEC).

Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST): Ha sido 
implementado de acuerdo al Decreto 
1072 del 2015, para aplicar las medidas 
de seguridad y salud en el trabajo de los 
colaboradores de la institución y está 
liderado por profesional especializado 
en Riesgos Laborales.   

Óptica: Dos asesoras de Óptica atienden 
de manera permanente las necesidades 
de los usuarios en cuanto a lentes y 
monturas formulados por Optometría y 
Oftalmología.

CIRUJANOS OTRAS ESPECIALIDADES 
De acuerdo a la certificación expedida 
por la Secretaria de Salud del Risaralda 
Diagnóstico Oftalmológico SAS, tiene 
habilitadas las salas de cirugía para 
realizar procedimientos de otras 
especialidades las cuales son: Cirugía 
General, Cirugía Plástica, Cirugía de  
Otorrinolaringología, Cirugía Maxilo-
Facial y Cirugía de Ortopedia.

Cada Especialista cumple con la 
documentación de norma para el 
ejercicio de su profesión en el territorio 
colombiano, entre los cuales esta sus 
diplomas y actas de grado como Médico 
y Especialista, Tarjeta Profesional, 
Póliza de Responsabilidad Civil Medica 
actualizada y estar inscrito en el Registro 
Único Nacional de Talento Humano en 
Salud (RETHUS) del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
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Ingerir medicamentos sin 
prescripción de un profesional 
de la salud puede desencadenar 
graves trastornos que van desde 
alteraciones en el sistema nervioso 
hasta alguna intoxicación con 
daños irreversibles al organismo y 
la salud. 

“El consumo de fármacos por la 
vía libre puede generar reacciones 
alérgicas con riesgo para la vida y 
afecciones críticas en el sistema 
nervioso como mareos, náuseas, 
disminución en el estado de 
conciencia y somnolencia, lo que 
afecta no solo en lo físico sino en 
el rendimiento diario”, explica el 
neurólogo Arturo Benítez.

El especialista del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
adscrito al Hospital General de Zona 
número 1, en Coahuila, menciona 

El consumo de fármacos, sin fórmula médica, puede poner en riesgo la salud y la vida misma.

que desafortunadamente, esta 
es una práctica común entre gran 
parte de la población.

“El consumo de fármacos 
por la vía libre puede 

generar reacciones alérgicas 
con riesgo para la vida y 
afecciones críticas en el 

sistema nervioso”

Y ahora, ¿qué hago con los 
medicamentos que sobraron?
Relacionan riesgo de infección grave 
con medicamentos antidiabéticos
Colombia consume 300 dosis 
diarias definidas por millón de 
habitantes
El problema es mayor cuando 
la persona tiene un tratamiento 
prescrito para determinado 
padecimiento como diabetes, 
hipertensión, artritis o patologías 
cardiacas, cuyos fármacos, en 
combinación con otros, es posible 

que generen consecuencias graves. 
La automedicación es más común 
cuando se presentan enfermedades 
aparentemente simples como 
gripa, tos y alta temperatura, 
en cuyo caso es aparentemente 
sencillo obtener medicamento 
para calmarlas. Según el experto, 
los órganos con mayor riesgo de 
daño son el hígado (falla hepática) 
y los riñones (insuficiencia renal), 
por lo que reitera sobre la gravedad 
de esta práctica e invita a acudir 
directamente a un profesional 
médico. Finalmente señaló que 
el organismo de cada persona 
es diferente, y lo que puede 
ser de gran utilidad para una es 
altamente perjudicial para otra. De 
ahí la importancia de que todo lo 
que se administre en la búsqueda 
de la salud sea recomendado por 
un especialista en la rama que 
corresponda al malestar. 

1918
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El porcentaje de pacientes más 
alto atendido en Diagnóstico 
Oftalmológico es el Adulto Mayor; 
razón por la cual, queremos dedicar 
este artículo a estos usuarios que 
son vulnerables y necesitan ciertas 
atenciones especiales por parte 
de sus familiares y de las personas 
que están a su cuidado en la 
consecución de una mejor calidad 
de vida. Por lo tanto, es importante 
considerar que es posible ser un 
adulto mayor saludable, según 
nuestro estilo de vida.

Adoptar estos consejos prácticos  
servirá a la hora de cuidar a 
personas de la tercera edad:

Higiene Corporal
• Una piel sana requiere limpieza 

e hidratación. Estas actividades 
se deben realizar a diario, tanto 
en adultos mayores sanos 
como en enfermos. Si el aseo se 
debe realizar en la cama, debes 
hacerlo por las diferentes 
zonas corporales en este 
orden: cuello, tronco, brazos, 
axilas, piernas, espalda, pies, 
genitales y región perianal. Es 
importante ir secando al adulto 
mayor de forma inmediata 
para evitar que sienta frío. Se 
debe tomar especial atención a 
las zonas con pliegues, secando 
sin frotar y asegurándote que 
no queden húmedas para 
evitar posibles infecciones.
También, dependiendo del tipo 

de piel del adulto mayor, es 
aconsejable usar cremas aptas 
para mantener la hidratación 
de su cuerpo.

• Regular la temperatura del 
agua y el chorro de la regadera 
o el nivel de la tina.

• Colocar una silla dentro de la 
tina o de la ducha.

• Colocar una regadera de mano 
para facilitar el lavado.

• Fomentar la higiene bucal y 
visitar al odontólogo.

Cuidados de la piel
La piel del adulto mayor se vuelve 
cada vez más frágil, más seca y 
menos elástica. Hay que tomar 
mucha atención en los ancianos 
que permanezcan mucho tiempo 

en cama, ya que su poca movilidad 
permite una menor circulación de 
la sangre dejando notar algunas 
lesiones en la piel denominadas 
“escaras”. Para prevenirlas, se 
deben realizar cambios de posturas 
del adulto mayor cada 2 a 3 horas, 
permitiendo así, mayor movilidad.

Otros cuidados importantes a 
considerar en el cuidado de la piel 
son:
• Evitar el agua muy fría o muy 

caliente al momento de realizar 
el aseo personal.

• Usar jabones neutros como el 
de glicerina.

• Evitar largas exposiciones al sol 
y usar protección solar.

• Beber aproximadamente 2 
litros de agua para mantener 
una buena hidratación.

• Procurar que el adulto mayor 
use ropa de algodón para no 
irritar la piel.

La alimentación
Es importante que los adultos 
mayores tengan una dieta 
equilibrada que les permita 
desarrollar sus actividades diarias 
y mantener un estado de salud 
satisfactorio.
Es aconsejable fijar horarios para 
las comidas, que la última comida 
que consuma el adulto mayor 
sea muy temprano en la noche, 
de esta forma podrá dormir 
tranquilamente.

Según la dieta de cada persona, se 
recomienda aumentar el consumo 
de  pescado, carnes blancas, 
aceite de oliva, legumbres, frutas y 
verduras.
• Procurar que los alimentos 

tengan una temperatura 
adecuada.

Evita las caídas.
La tercera edad está expuesta 
a distintos riesgos, los que 
dependerán de la situación física 
como psíquica de cada adulto 
mayor. Una de las situaciones más 
comunes son las caídas, ya que 
ellos tienden a perder el equilibro, 
tienen mayor dificultad para 
movilizarse y problemas de visión.

Algunos consejos para prevenir 
caídas son:
• Mantener una buena 

iluminación en escaleras, baño, 
cocina y dormitorio.

• Reparar mobiliario y utensilios 
poco estables.

• Agrega pasamos o barandas en 
escaleras, baños y pasillos.

• Utilizar alfombras 
antideslizantes.

• Los baños y las camas no deben 
ser bajos.

• Evita que las mascotas se 
acerquen a ellos mientras se 
desplazan.

• No dejes objetos en el suelo.
• Los cables eléctricos deben 

apegarse a las paredes.
• Si su marcha es inestable debe 

utilizar bastón o andador.

El sueño en el adulto 
mayor

Los adultos mayores tienen 
mayor dificultad para dormir 
profundamente. Por esto, muchas 
veces tienen sueños más cortos y 
despertares bruscos. Para evitar 
esto, el adulto mayor debe:

• Levantarse y acostarse todos 
los días a la misma hora.  

• Evitar tomar té o café antes de 
irse a dormir.

• No ir a la cama recién cenado.
• No mantener conversaciones 

emotivas antes de irse a la 
cama

• No ver programas que lo 
puedan poner nervioso.

En la casa
• La casa debe estar habilitada 

para usuarios en sillas de 
ruedas (Rampas, ascensores, 
puertas anchas).

• Un sillón cómodo
• Timbre al alcance de la cama 

y en el baño que lo pueda 
accionar con facilidad en caso 
de ser necesario.

• La cama debe ser cómoda
• Buena iluminación y ventilación
• Poner en orden y siempre 

en el mismo sitio todos los 
elementos a utilizar

El vestuario

• Debe ser cómodo y fácil de 
poner y quitar

• Cerciorarse que la ropa que usa 
sea la adecuada según el clima.

• Que no requiera planchado
• Utilizar broches adhesivos en 

ropa y zapatos

El Cuidador

• Debe tener a la mano toda la 
información necesaria respecto 
al adulto mayor (enfermedad, 
recursos, servicios) para que 
sepa que debe hacer en cuanto 
a la tarea de hacerse cargo del 
adulto mayor. 

• Debe ser una persona idónea 

Monitoreo de la salud

Consiste en brindar la atención y 
los cuidados necesarios para que 
los adultos mayores disfuncionales 
puedan llevar una vida íntegra 
dentro de su sociedad.
Debemos considerar que los 
adultos mayores son un sector 
poblacional con un alto riesgo 
de sufrir enfermedades entre las 
cuales están las enfermedades 
visuales, por lo tanto debe visitar al 
Oftalmólogo por lo menos una vez 
al año.



Es recomendable:
• Tener una pareja que nos quiera y nos 

apoye
• Tomarnos una copa de vez en cuando
• Leer para mantenernos mentalmente 

activos
• Viajar y experimentar el mundo a nuestro 

alrededor
• Disfrutar tiempo con familiares y amigos
• Mantenernos activos y dedicados a 

ayudar a nuestra comunidad
• Cuidar nuestra salud con ejercicios y 

comida sana
• Realizar actividades relajantes como leer, 

escuchar música y rezar.

“Nada nos hace 
envejecer con más 

rapidez
Que el pensar 

incesantemente en 
que nos 

hacemos viejos”. 
Georg Christoph Lichtenberg
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¿Qué es una enfermedad 
huérfana?

En Colombia una enfermedad 
huérfana es aquella crónicamente 
debilitante, grave, que amenaza 
la vida y con una prevalencia (la 
medida de todos los individuos 
afectados por una enfermedad 
dentro de un periodo particular 
de tiempo) menor de 1 por cada 
5.000 personas, comprenden, 
las enfermedades raras, las ultra 
huérfanas y olvidadas. (Ley 1392 
de 2010/Ley 1438 de 2011). 

¿Cuál  es la causa de una 
enfermedad huérfana?

La causa exacta de una 
enfermedad huérfana sigue siendo 
desconocida. Sin embargo para 
una porción significativa de la 
población el problema se puede 
originar en mutaciones (cambios) 
en un gen. Muchas de estas 
mutaciones genéticas pueden 
pasar de generación en generación, 
explicando por qué algunas 
enfermedades huérfanas son 
familiares. Factores ambientales 

como la dieta, fumar, o exposición a 
químicos también juegan un papel 
en las enfermedades huérfanas. 
Estos factores pueden causar 
enfermedades o interactuar con 
factores genéticos para aumentar 
la severidad de una enfermedad.

 ¿Cuales son algunos de los 
problemas que experimentan 

las personas con enfermedades 
huérfanas?

• Dificultad en obtener un 
diagnóstico exacto

• Opciones de tratamiento 
limitadas

• Poca o ninguna investigación 
disponible sobre su enfermedad

• Dificultad para encontrar 
médicos o centros de 
tratamiento con experiencia 
en tratar una enfermedad 
específica

• Tratamientos más costosos que 
los de una enfermedad común

• Dificultad para solicitar 
servicios médicos, sociales, 
asistenciales o financieros  
dado la poca familiaridad sobre 
las enfermedades

• Sensación de aislamiento 

¿Hay enfermedades huérfanas y 
raras que afectas la visión?

Si, la mayoría son hereditarias, 
congénitas y también pueden ser 
causadas por una enfermedad 
o accidente y se caracterizan 
por pérdida gradual de la visión. 
Suelen manifestarse en la niñez 
y la adolescencia. Muchas 
enfermedades huérfanas y 
raras suelen ser un síndrome de 
varias dolencias en el organismo 
afectando la visión de quien lo 
padece.

¿Cómo saber si una enfermedad 
está catalogada como huérfana 

en Colombia? 

El Ministerio de Salud y Protección 
Social mediante la resolución 
5265 de Noviembre  2018, 
instauró el listado actualizado 
de enfermedades huérfanas 
y estableció los números que 
identifican a cada enfermedad en el 
sistema de información de pacientes 
con enfermedades huérfanas. El 
total de enfermedades catalogadas 
como huérfanas en nuestro país 

es de 2.175 y cada una tiene un número  
y código asignado. Cabe anotar que este 
listado se actualiza periódicamente por el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

¿A quién corresponde notificar y hacer 
seguimiento de casos?

Los casos detectados se reportarán al 
Ministerio a través del Sistema de Vigilancia 
en Salud Pública - SIVIGILA de acuerdo con 
las fichas y procedimientos que para tal fin 
se definan.
Es obligación de reportar por parte de 
las Entidades Promotoras de Salud EPS, 
Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud IPS, las Entidades que pertenecen al 
Régimen de Excepción y las direcciones o 
secretarías de salud de los órdenes distrital, 
municipal y departamental, o quien haga 
sus veces.
Las enfermedades huérfanas que se 
incorporen dentro de la lista en el Anexo 
Técnico se asignarán según el número de 
acuerdo y el orden de inclusión en forma 
consecutiva al último número establecido.

¿Cuál es el panorama de los pacientes con 
una enfermedad huérfana o rara?

Se han creado asociaciones de pacientes 
que han ganado espacios  para hacerse 
visibles y ser tomados en cuenta, siendo 
estos los que conviven con la enfermedad. 
Se espera que hagan parte en la toma de 
decisiones para crear un modelo que cubra 
las necesidades en salud de acuerdo a 
sus patologías.  De igual forma se cuenta 
con regulación que ampara los pacientes 
con estas enfermedades y que debe 
acompañarse de un permanente fomento 
a la investigación para llegar a un mejor 
conocimiento de las causas y prevención de 
sus complicaciones.

Referencias: Resolución 5265 de 27 de Noviembre de 
2018 Ministerio de Salud y Protección Social,Protocolo 

de vigilancia de Enfermedades Huérfanas-Raras, Instituto 
Nacional de SaludLey 1392 de 02 de Julio de 2010  

Congreso de la Republica 

EQUIPOS E INSUMOS 
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para oftalmología
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info@retina.com.co
Cr 33 No 7A - 78 Medellin - Colombia

Tel: (+574) 316 6500
Cr 13 No 98 - 70 Of. 403 - Edificio Ochic - Bogota - Colombia
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Es importante tener claro, que el trabajo es inherente al ser humano, en la proyección de cubrir sus 
necesidades básicas; por ello desde siempre ha formado parte de su historia vital. Este le permite 
mantener buena calidad de vida o en su defecto mejorar la  calidad de vida que posee, al  asumir 

roles de acuerdo a sus capacidades y competencias. 

La importancia del trabajo se basa 
en comprender que las personas 
pasamos la mayor parte del tiempo 
de nuestras vidas trabajando. Cada 
trabajador destina a su empleo, 
en promedio, entre el 42 y el 
44% de su vida; esta inversión de 
tiempo le permite al ser humano 
realizarse de manera personal, 
adquirir estatus y prestigio social; 
otorgándole de cierta manera  
identidad personal; la  constante 

evolución, la globalización y la 
modernización de los procesos 
laborales; han  estimulado la 
aparición de nuevos riesgos para 
la salud de los colaboradores, los 
cuales a su vez se asocian  con los 
conocidos y tratados comúnmente. 
Algunos de los factores de 
incidencia asociados al riesgo 
psicosocial  y a los cuales están 
expuestos los colaboradores, sin 
lugar a dudas   tienen que ver con la 
competitividad,  dado que se genera 

mayor exigencia al momento de 
evaluar la productividad;  evento 
este que implica  un alto grado 
de disponibilidad, un manejo de 
horarios de trabajo más amplio, un 
mayor grado de esfuerzo intelectual 
y físico; además de mayor y mejor 
disposición para trabajar en 
equipo y por ende flexibilidad al 
momento de establecer relaciones 
interpersonales. 
Es por ello que la legislación 
colombiana le da importancia 

al riego psicosocial en aras de 
ser coherente con el proceso 
encaminar esfuerzos a garantizar 
una sana salud mental de los 
colaboradores al tiempo que 
genera obligatoriedad en el 
desarrollo de estrategias de 
prevención y el tratamiento de 
los mismos.  Razón por la cual 
Diagnostico oftalmológico a la 
vanguardia de los cambios que se 
generan en materia de legislación 
laboral y garante de una sana 
salud mental, desde el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.- SGSST.-; cotidianamente 
busca crear espacios extramurales 
que garanticen: formación, 
esparcimiento y adecuado manejo 
del riesgo psicosocial de los 
colaboradores.

                                         
     
   

  

 

EN DIAGNOSTICO SE HAN 
GENERADO MEDIDAS 

encaminadas a proteger el 
BIENESTAR PSICOSOCIAL  a partir 

de:
a) Fomentar el trato equitativo 
entre los miembros de los distintos 
grupos de trabajo.

b) Facilitar las condiciones 
ambientales y organizativas 
motivando ayuda entre 
compañeros y entre superiores.

c) Establecer mecanismos de 
control y/o vigilancia que impidan 
situaciones de riesgo.

d) Actuar, utilizando la 
legislación vigente, para evitar 
aquellas conductas y actitudes que 
puedan ser causa de situaciones de      
riesgo (físico, psicosocial, etc.)

e) Mediación en resolución 
de los conflictos interpersonales 
existentes en las diferentes 
unidades.

f) Establecimiento de 
procedimientos  que motiven los 
colaboradores como actividades 
de recreación, formación y 
participación a activa.
 PARA TENER EN CUENTA SOBRE 

RIESGO PSICOSOCIAL
Existen diversas terminologías 
que son importantes comprender 
cuando se habla de riesgo psico- 
social:

• FACTORES DE RIESGO  
PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO: 
se establecen a partir de 
condiciones propias del liderazgo, 

el tipo de contrato, la autonomía 
para desarrollar sus funciones; 
estas condiciones pueden influir 
de manera positiva o negativa en 
la salud. Al ser adecuadas facilitan 
en el colaborador el nivel de 
motivación, sentido de pertenencia 
y satisfacción laboral, pero si son 
inadecuadas, pueden provocar 
respuestas de inadaptación, 
tensión o psicológicas de estrés. 

• FACTORES   PSICOSOCIALES DE 
RIESGO:
Son los factores que actúan como 
desencadenantes de tensión y 
estrés laboral; como las demandas 
conflictivas entre el trabajador 
y la familia, trabajo temporal, la 
incertidumbre del futuro laboral,  
las condiciones de vivienda 
precarias, 

• FACTORES   DE RIESGO 
PSICOSOCIALES O RIESGO 
EMERGENTE: 

Los diferentes cambios generados 
en diferentes ámbitos como el 
político, el socioeconómico, cultura 
o tecnológico y más concretamente 
el fenómeno de globalización, 
han generado nuevos contextos 
laborales que tienen un alto nivel 
de influenciar la salud física, social 
y mental de los colaboradores.  
Debió a la exigencia que  hace 
el mercado  publicitario de 
adquisición por “costos bajos 
de productos extranjeros: ropa, 
vehículo, recreación”; procesos 
de adquisición que se convierten 
en una trampa mortal de la salud 
mental, al absorber la economía 
bajo un enmascarado modelo de 
status obligatorio de tener y poder.

Por ello dentro del trabajo de 
prevención del riesgo psicosocial 
es muy importante motivar el 
autocontrol  de las emociones  
positivas y negativas. Especialmente 
de las ultimas las cuales se derivan 
en las organizaciones  producto de 
las normas organizaciones  cuyo 
objetivo no solo esta encaminado 
en satisfacer el cliente, sino 
también en la consecución de las 

Diversión

Cumpleaños

Brigadistas

Formación
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metas organizaciones que benefician empleador y empleados.
Para concluir; es importante tener en cuenta, cuales son las condiciones en que los colaboradores realizan 
el trabajo; cuando se trata de evitar el riesgo psicosocial.  Sin desconocer que es el trabajador informal  es 
quien tiene un más alto grado de vulnerabilidad en el riesgo psicosocial el cual como ya lo mencionamos es de 
influencia en la salud física. La necesidad imperante no solo para los empleadores al   prestar especial atención 
y dedicación a prevenir esta problemática de corte laboral; sino también para  los colaboradores al tener una 
actitud reflexiva  sobre los esfuerzos que hacen las empresas cuando implementan el SGSST, para que no solo 
hagan parte por obligatoriedad, sino que asuman una actitud positiva de participación y pertenencia frente la 
desarrollo y mantenimiento de dicho sistema.

MENTE SANA …. CUERPO SANO,  Valorar las pequeñas 
cosas y saber disfrutarlas es uno de los secretos…. de 

la FELICIDAD.

Presidenta
Asuneps Regional Eje Cafetero
Asociación de usuarios de la Nueva 
Eps.

El decreto 1757 de 1994 establece 
Asesorar a los afiliados a la salud, 
por el cual se organizan y establecen 
las modalidades y formas de 
participación social en la prestación 
de servicios de la salud. Numeral 1 
del articulo 4 del decreto –Ley 1298 
de 1994.
La Asociación de Usuarios  de la 
Nueva Eps, “Asuneps, apoya a los 
afiliados de la Nueva Eps, que tienen 
derecho a utilizar los servicios 
de Salud en las IPS exclusivas 
contratadas por la Nueva Eps  y 
vela por que estos, sean prestados 
con Calidad, humanización y 
transformación en la salud.

NUESTROS OBJETIVOS SON:
• Vigilar la prestación, calidad y 

oportunidad de los servicios de 

APOYO DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS DE LA 
SALUD HACIA LAS IPS.

salud.
• Defender los derechos de 

los afiliados y velar por 
el cumplimiento de las 
obligaciones de las IPS.

• Servir de canal de comunicación 
entre los usuarios, las IPS Y  
Nueva Eps.

• Hacer seguimiento a quejas, 
reclamos y planes de 
mejoramiento.

• Representamos los intereses de 
los usuarios, en otros espacios 
de representatividad, Copagos,  
Veedurías ciudadanas, y 
comités locales de planeación.

• Asesoramos a los usuarios en 
aspectos relacionados con 
planes de beneficios, derechos 
y obligaciones sociales.

ASUNEPS-DIAGNOSTICO 
OFTALMOLOGICO:
Estamos en contacto permanente 
con la IPS-Diagnostico 
Oftalmológico, que es la IPS que 

vela y cuida nuestra salud visual, 
prestando un servicio oportuno, 
eficaz y con humanización a todos 
los afiliados de la Nueva Eps. 
Esperamos permanezcan 
en el tiempo con la calidad, 
humanización y prontitud que los 
ha caracterizado.

Invitamos a todos los usuarios 
de la Nueva Eps hacer parte de la 
Asociación de Usuarios  “Asuneps”

LILIANA OROZCO OSORIO
Presidenta

Asociación de usuarios 
de la Nueva Eps

Eje Cafetero
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