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DIPLOMADO EN

El objetivo del diplomado en salud visual y seguridad en el trabajo 
es brindar conocimientos actualizados sobre sobre tematicas pro-
pias de la optometria laboral, que demandan dia a dia por parte 
del profesional de la salud visual el conocimiento profundo y de-
tallado sobre  legislacion relacionada con aspectos laborales, reali-
zacion de diversas pruebas visuales para tamizaje y manejo de la 
enfermedad laboral, analisis de riesgosy puestos de trabajo, asi 
como el estar en capacidad de proponer programas de seleccion 
de elementos de proteccion personal a las empresas e investiga-
ciones que permitan adoptar medidas preventivas o correctivas 
en el campo de la salud visual ocupacional. Todo esto enmarcados 
bajo el sistema de gestion y seguridad en el trabajo. 
Las bases pedagógicas y didácticas de este diplomado se enmar-
can en el Enfoque Formativo Lasallista (EFL) que hace énfasis en 
la consolidación del aprendizaje auto gestionado, a través de la 
lectura y el análisis critico de documentos, como investigaciones 
en salud visual laboral realizadas internaciona y nacionalmente asi 
como casos reales o simulados sobre situaciones  que debe en-
frentar  el optometra que se desempene en cargos relacionados 
con salud laboral. De esta forma, el profesional de la salud visual 
contara con las herramientas necesarias para desempenarse en el 
campo de la salud laboral de una mejor manera. 

El diplomado esta dirigido a profesionales de la salud visual que se 
encuentren laborando en salud laboral o que deseen hacerlo, asi 
como para estudiantes de pre y postgrado de optometria  que 
esten interesados en profundizar y actualizar sus conocimientos 
en el campo de  salud visual  y seguridad en el trabajo.
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SALUD VISUAL Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Docentes:
Ingrid Astrid Jimenez Barbosa. PhD en Optometria, The University of New 
South Wales, Australia, Magister en Administracion, Especialista en Admi-
nistracion de la Salud Ocupacional, Especialista en pedagogia, Optometra. 
Escritora libros: La Salud Ocupacional en Optometria Ed. 1 y 2. Reconocida 
investigadora en el campo de salud ocupacional visual. Docente Escuela de 
Optometria The University of New South Wales, Australia. 

Elkin Sanchez Montenegro. Doctor en Salud Publica, Magister  en Atención 
Sanitaria Visual Avanzada, Magister en Salud Colectiva, Especialista en Op-
tometria Pediatrica, Optometra, Decano Facultad de Ciencias de la Salud 
con amplia  y reconocida experiencia enel campo de la salud publica y salud 
colectiva.

Claudia Sastre. Optometra, Especialista Gerencia en Salud Ocupacional, Au-
ditora General en Sistemas Integrados de Gestion ICONTEC, Amplia ex-
priencia en el campo de Salud Ocupacional Visual. 

Martha Fabiola Rodriguez. Candidata a doctor en agrociencias, Magister en 
Inmunologia, bacteriologa. Escritora de artciulos de investigacion y libros.-
Docente reconocida investigadora en el campo de salud general y visual.

Victoria Martin. Optometra, Magister en Ciencias de la Vision, joven investi-
gadora Colciencias, ponente nacional e internacional, escritora de diversos 
articulos de investigacion, docente. 

Jimmy Reyes. Optometra, Magister en Ciencias de la Vision, Especialista en 
Gerencia de Mercadeo. Docente con amplia experiencia en temas relacio-
nados con optica oftalmica, optica clinica, invesrtigador en temas de actua-
lida como impacto de la luz azul en la vision. 


