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Todos los usuarios esperan acceder a nuestros 
servicios en Diagnóstico Oftalmológico S.A.S., con 
oportunidad, seguridad, pertinencia, continuidad 
y satisfacción; atributos contemplados en el 
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad 
en Salud (SOGCS) que nuestra I.P.S desarrolla 
continuamente para entregarle el servicio que 
usted desea.
En mi compromiso con el sector salud he 
comprobado la importancia de adaptarnos a los 
cambios y al entorno desafiante que se presenta 
día a día, haciendo que la atención sea efectiva 
considerando el aumento de usuarios, y sus 
patologías más complejas.
Una de las primeras actividades que realizo es 
llegar al corazón de la operación de la institución, 
hablo con los que hacen posible que los servicios 
funcionen según lo planificado, reviso los procesos 
que podemos mejorar con mi equipo de trabajo 
y, lo más importante, escucho la voz del cliente 
interno y externo. Nos preocupamos por mejorar 
la experiencia de nuestros usuarios fortaleciendo 
nuestro desempeño en todas las áreas de la I.P.S., 
como prioridad.
Por esto, permanentemente desarrollamos planes 
de mejoramiento continuo para entregar el servicio 
y la experiencia que usted espera en consulta de 
Oftalmología y subespecialidades, consulta de 
Optometría, Óptica, realización de exámenes 
y procedimientos oftalmológicos, cirugías 
Oftalmológicas y de otras especialidades como: 
Cirugía Plástica y Estética, Otorrinolaringología, 
Ortopedia, Maxilofacial y Cirugía General; todas 
éstas de carácter ambulatorio.
Estoy convencido del talento y experiencia de 
nuestro equipo que se reinventa cada día y que 
tenemos un servicio diferencial para ofrecerle a
nuestros usuarios, una historia llena de orgullo, 
resiliencia y cambios, además de una Institución 
sostenible con responsabilidad social y
ambiental.
En nuestra revista DIOVISION numero 6 le 
presento nuestro amplio portafolio de servicios 
a disposición de usted y cada integrante de su 
familia.

¡Los esperamos

Estoy convencido del talento y experiencia 
de nuestro equipo que se reinventa cada 
día...
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G e s t i o n a r 
los derechos de los 
pacientes no solo es hacerlos 
visibles mediante su publicación 
en carteleras y folletos, sino 
fusionarlos en el quehacer diario  
durante la interacción con el 
paciente y su familia de tal forma 
que lo expuesto concuerde con  la 
entrega del servicio. 
Diagnostico Oftalmológico SAS  
selecciona su Talento Humano 
teniendo como premisa que 
dentro de sus  valores  prevalezcan 
la amabilidad, el respeto y la 
consideración hacia el paciente 
y su familia, sin tomar en cuenta 
su credo, raza ni posición social; 
la no discriminación  hace que 
todos por igual puedan acceder 
a la infraestructura, dotación y 
en especial a la tecnología de 
vanguardia que se dispone y es 
utilizada en  los equipos biomédicos 
para el diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades visuales y las 
cirugías de otras especialidades 
habilitadas. Todos los funcionarios 
por cada Unidad funcional,  en 
especial los que tienen mayor 
contacto con el paciente  están 
capacitados para orientarlos de 
acuerdo a sus necesidades. Nuestro 
talento especializado actualiza sus 

conocimientos periódicamente en 
pro de encontrar  para el paciente 
opciones de tratamiento de 
manera segura.    Desde aquí parte 
que la atención sea humanizada  y 
bajo este concepto lograr la calidad 
esperada en el servicio que  se 
ofrece. 
Desde que solicita la atención el 
usuario, se empieza a conocer  
la  información relacionada con 
su Historia Clínica la cual  dentro 
de la institución tiene un manejo  
confidencial  y  con  acceso permitido 
solo al personal que interviene 
en identificar su diagnóstico y 
participar en su  tratamiento.  
Por tal motivo esta información 
solo se le entrega al paciente 
como tal, siendo este quien debe 
saber su estado de salud, y  de 
las autoridades competentes si es 
necesario. La información tanto en 

físico 
como virtual 

se conserva de 
manera segura,  de  acuerdo 

a los lineamientos de la  norma 
que la regula  para posteriores  
requerimientos y siempre en 
beneficio del usuario. 
Para lograr éxito en la atención 
se le inculca al paciente su 
compromiso en el autocuidado 
de su salud, el cumplimiento a 
sus citas programadas, a seguir 
las recomendaciones según sea 
su diagnóstico y tratamiento, en 
general a que sea  adherente a 
todo su proceso de recuperación;  
a solicitar los servicios con respeto 
hacia los funcionarios que lo 
atiende lográndose así la  empatía 
tan importante en la relación 
paciente y  personal de salud. 
El compromiso que asume la IPS, el 
paciente y su familia es un trabajo 
conjunto, de gran importancia para 
lograr los objetivos y   obtener 
el resultado esperado  en el 
mejoramiento de la salud y la 
calidad de vida de sus usuarios. 

Carmenza Alzate
Gerente
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La enfermedad del ojo seco 
evaporativo, también llamada 
queratoconjuntivitis seca, afecta a 
más de 100 millones de personas 
en todo el mundo y es una de las 
enfermedades de mayor consulta 
en Diagnostico Oftalmológico 
S.A.S. 
Esta enfermedad se genera cuando 
no se produce la cantidad suficiente 
del  componente de las lágrimas. El 
ojo seco se debe a la inflamación 
de las glándulas de Meibomio, 
ubicadas en los párpados, estas 
glándulas se encargan de aportar 
óleos para evitar la evaporación 
precoz de la lágrima.
El ojo seco evaporativo produce 
molestias, problemas visuales y, 
en algunos casos, lesiones en la 
córnea y la conjuntiva. 
Los síntomas más habituales del 
ojo seco son: 
• Sequedad ocular
• Ojo rojo
• Sensación de cuerpo   
 extraño

• Picor/ escozor
• Cansancio ocular
• Irritación
• Lagrimeo
• Fotofobia (intolerancia  
 anormal o molestia excesiva
 por la luz)

La estrategia del tratamiento es 
controlar los factores agravantes 
e incluir medidas ambientales, 
hidratar y restaurar la superficie 
ocular e impedir la inflamación 
ocular.
Diagnostico Oftalmológico S.A.S. 
pone a disposición de todos sus 
pacientes una nueva tecnología 
terapéutica que trata la disfunción 
de glándulas de meibomio. 
iLux es un tratamiento 
personalizado que permite tratar 
de forma directa las glándulas 
y así ofrecer una solución a 
la enfermedad de ojo seco 
evaporativo. Es un procedimiento 
sencillo que tarda 20 minutos 
aproximadamente en ambos 

ojos, se realiza en un consultorio 
habilitado y es realizado por un 
oftalmólogo experto.
iLux es un dispositivo que permite 
calentar los parpados por medio 
de unas almohadillas de silicona 
aplicando un sistema de calefacción 
luminoso y posteriormente permite 
liberar la grasa normal que se está 
acumulando en las glándulas de 
meibomio, mejorando los signos 
y síntomas del paciente con ojo 
seco evaporativo, brindándole 
una mejor calidad de vida a los 
pacientes que lo padecen.

Carolina Trejos
Coordinadora de calidad
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cataratas

¿Cómo sé si tengo cataratas?
Las cataratas producen una pérdida 
progresiva de visión tanto de lejos 
como de cerca, con la sensación 
de tener la visión empañada y 
de halos en torno a las luces con 
molestia creciente al exponerse 
a condiciones de luminosidad 
elevada. 

Síntomas de las cataratas 
Con el paso de los años el cristalino 
va perdiendo transparencia y se 
opacifica, por lo que la edad es 
el principal riesgo de desarrollar 
cataratas. En realidad, la catarata 
no es más que el envejecimiento 
del cristalino, por lo que todos 
tendremos una catarata si vivimos 
suficientes años. La mitad de la 
población entre 65 y 75 años tiene 
cataratas y por encima de los 75 
años, el 75%. Hay enfermedades, 
como la diabetes, que pueden hacer 
que las cataratas se desarrollen a 
edades más tempranas.

Causas de las cataratas
Aunque las cataratas van asociadas 
principalmente a la edad también 
debemos estar alerta si notamos 
algunos de estos síntomas 
mencionados anteriormente ya 
que pueden ser consecuencia de 

una posible aparición de cataratas 
por algunos de estos motivos:  
En gente más joven que consume 
tabaco, alcohol o suele exponerse 
mucho tiempo al sol.
La ingesta de algunos medicamentos 
como los corticoides.

Los traumatismos o una 
cirugía 
intraocular previa también pueden 
acelerar la aparición de una 
catarata.
También son factor de riesgo 
aquellos pacientes con diabetes, 
hipertensión arterial o miopía. 
También puede ocurrir que un 
paciente joven tenga una catarata 
sin ningún motivo aparente.
Tratamiento de las cataratas
La única forma de eliminar las 
cataratas y recuperar la visión 
es mediante una intervención 
quirúrgica. Hoy en día la operación 
de cataratas permite recuperar 
la visión normal e incluso mejor 
que la se había tenido en mucho 
tiempo. Se realiza con anestesia 
local, bien con gotas anestésicas o 
bien con una inyección periocular 
en el párpado. La intervención de 
cataratas es un procedimiento.
 

Operación por 
facoemulsificación 
La cirugía de cataratas por 
facoemulsificación es la más 
frecuente en oftalmología. 
La facoemulsificación es una 
pequeña microincisión que 
producimos mediante un terminal 
de ultrasonidos con el que vamos 
fragmentando el núcleo de la 
catarata, respetando su cápsula, 
y aspirando los fragmentos que 
hemos producido.
Posteriormente introducimos 
una lente intraocular plegable, 
de un material sintético, dentro 
de ese saco o cápsula, con la que 
intentamos corregir defectos 
refractivos que hubiera previos a 
la cirugía (hipermetropía, miopía, 
astigmatismo, presbicia o vista 
cansada). ambulatorio que no 
requiere ingreso hospitalario.

Prevención de las cataratas
A día de hoy, pese al esfuerzo 
realizado en el campo de la 
investigación, no existe ningún 
tratamiento farmacológico que 
impida la aparición de las cataratas 
asociadas a la edad.
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La atención en salud involucra 
un proceso complejo donde 
interaccionan seres humanos 
con características diferentes en 
un entorno organizacional y una 
cultura especifica; factores en 
la atención como el trabajo en 
equipo, la comunicación efectiva 
y el aprendizaje colectivo, juegan 
un papel determinante para 
lograr el éxito. De esta manera, su 
presencia o ausencia puede aportar 
beneficios importantes al paciente 
o en contraste, también pueden 
generar riesgos que aumentan 
la probabilidad de ocurrencia de 
un incidente o evento adverso al 
paciente en consecuencia de la 
prestación de los servicios de salud.
“Colombia impulsa una Política de 
Seguridad del Paciente, liderada por 
el Sistema Obligatorio de Garantía 
de Calidad de la Atención en Salud 
SOGCS, cuyo objetivo es prevenir 
la ocurrencia de situaciones que 
afecten la seguridad del paciente, 
reducir y de ser posible eliminar la 
ocurrencia de eventos adversos para 
contar con instituciones seguras y 
competitivas internacionalmente”
Los sistemas de prestación de 
servicios de salud son complejos; 
por lo mismo, son sistemas de alto 
riesgo: el ejercicio de la medicina ha 
pasado de ser simple, poco efectivo 
y relativamente seguro a ser 
complejo, efectivo y potencialmente 
peligroso, si no existen los 
adecuados controles. Los procesos 
de atención en salud han llegado 
a ser altamente complicados, 
incorporando tecnologías y técnicas 
cada vez más elaboradas. Sucede 
entonces, que, en una atención en 
salud sencilla, pueden concurrir 
múltiples y variados procesos. Para 
obtener un resultado efectivo en 
el mejoramiento de la salud del 
enfermo se hace necesario que cada 
proceso que interviene se realice 
en forma adecuada y coordinada 
con los demás.
En sistemas tan complejos, alguno 
o algunos de esos procesos pueden 
salir mal, por causas no siempre 
atribuibles a la negligencia de un 
individuo en particular, sino mas 
bien explicables por la concurrencia 
de errores de planeación o de 

ejecución durante el desarrollo de 
los procesos de atención en salud, 
impactando negativamente en el 
paciente y generando, en ocasiones, 
los llamados eventos adversos, 
por esta razón se hace necesario 
un ambiente de despliegue de las 
acciones de seguridad del paciente 
que debe darse en un entorno de 
confidencialidad y de confianza 
entre pacientes, profesionales, 
aseguradores y la comunidad, 
siendo un deber de los diferentes 
actores del sistema facilitar las 
condiciones que permitan dicho 
ambiente
Para la IPS DIAGNOSTICO 
OFTALMOLOGICO SAS la Seguridad 
del Paciente es nuestra prioridad 
y la más relevante dimensión de 

calidad de los procesos de atención; 
por ello se promueve la cultura de 
seguridad buscando garantizar 
e implementar procedimientos, 
instrumentos, planes, actividades 
y recursos que, dentro de las 
normas éticas, técnico científicas y 
del servicio, minimicen los riesgos, 
incidentes y eventos adversos, 
para contribuir a la creación de un 
ambiente seguro para el paciente, 
su familia, el equipo asistencial, 
administrativo, y el entorno.

Jinethe Aguirre
Coordinadora Área 

Quirúrgica
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La seguridad y la salud en el 
trabajo (SST) es una disciplina 
enfocada en la prevención de 
enfermedades y lesiones ocurridas 
en el lugar de trabajo además de 
estar encaminada a la promoción 
de la salud y prevención de la 
enfermedad, su objetivo principal 
es mejorar las condiciones 
laborales y el medio ambiente de 
trabajo, buscando mantener el 
bienestar físico, mental y social de 
los trabajadores.

El sistema de gestión de La 
Seguridad y salud en el trabajo SG-
SST consiste en el desarrollo de un 
proceso basado en el ciclo PHVA 
encaminado a la mejora continua 
y que incluye una documentación 
específica y definida para cada 
organización logrando así anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar 
los riesgos que pueden afectar la 
seguridad y salud en el trabajo.

DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO 
S.A.S. comprometido con la salud 
de su personal y convencido de 
que el recurso humano es lo más 
importante,  desarrolla de manera 
sistemática la gestión de los riesgos 
organizacionales, con el apoyo 
de todo el personal por lo que 
contamos con comité paritario 
de seguridad y salud en el trabajo 
COPASST, comité de convivencia 
laboral COCOLA y brigada de 
emergencias, conformados por 
personal altamente comprometido 
con el sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo 
y debidamente capacitado para 
ejercer su rol dentro del comité al 
que pertenece. 

De esta manera y muchas mas 
DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO 
S.A.S. implementa herramientas 
que conllevan a la gestión de los 
riesgos, la detección temprana 
de enfermedades laborales y 

el mejoramiento del ambiente 
organizacional haciendo que 
el personal se sienta seguro, 
escuchado y presto a cuidar su 
salud, la de sus compañeros y la 
de los usuarios que nos visitan 
diariamente. 
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Monica Salazar
Coordinadora SG-SST
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Nueva tecnología
Nueva frontera de desempeño

transitions.com

El desempeño fotocromático es influenciado por la temperatura y la exposición a los rayos UV y por el material de los lentes. ©2019 Transitions Optical Ltda.
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