
PREVIO A ACCEDER A NUESTROS SERVICIOS ES IMPORTANTE QUE CONOZCAS LO SIGUIENTE:  

LAFAM S.A.S es una  IPS- (Institución Prestadora de Servicios de Salud), que está comprometida en la 

mejora y bienestar de la salud visual de sus usuarios y pacientes, buscando su satisfacción, y 

procurando siempre  minimizar los riesgos de su atención, siendo uno de los pilares de servicio el 

poder responder de manera oportuna a las necesidades de nuestros usuarios, clientes y pacientes, 

por ello,  dando cumplimiento a lo establecido en la Normatividad Sanitaria Colombiana, 

especialmente lo definido en el Decreto 1030 de 2007 del Ministerio de la protección social, así como 

el Decreto 4275 de 2005 del Ministerio de protección social, hoy Ministerio de Salud y de la 

Protección social, en los cuales fueron regulados y establecidos los requisitos que deben cumplir los 

dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular de los colombianos especialmente en 

lo correspondiente a la dispensación, prescripción y clasificación de riesgo de los lentes oftálmicos y 

de los lentes de Contacto. Definiciones a las que nos referiremos a continuación por ser del objeto 

de nuestros servicios:  

Lentes Oftálmicos: Son toda pieza transparente, conformada por dos (2) superficies, generalmente 

una cóncava y otra convexa, que se utiliza para la corrección de los defectos y terapias visuales. Se 

incluye dentro de esta definición los utilizados en las cajas de prueba y en los forópter. Discos de 

vidrio o plástico, coloreado o no, neutro o con un poder dióptrico determinado, positivo, negativo, 

cilíndrico o combinado, que se usa delante de los ojos para protegerse de la luz o corregir vicios de 

refracción.  

Lentes de Contacto:  Aquellos que reposan directamente sobre la córnea, y/o la esclera flotando sobre 

la película lagrimal. Están fabricados de material plástico como el metil metacrilato, el hidrogel de 

silicona, los materiales fluorados y se presentan bajo la modalidad de duros, blandos, gas permeable, 

de uso diario, de uso prolongado, desechables, bifocales, progresivos, tóricos y bitóricos, cosméticos 

y terapéuticos. 

Óptica con consultorio. Es el establecimiento autorizado para realizar consulta externa de optometría 

u oftalmología, adaptación de lentes de contacto, de dispositivos de baja visión y de prótesis oculares, 

tratamientos de terapia visual, ortóptica y pleóptica y dispensación de dispositivos médicos para la 

salud visual u ocular y accesorios relacionados con la salud visual y ocular. Los cuales deben cumplir 

con el Sistema Único de Habilitación de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia o aquellas 

que lo modifiquen, adicionen o sustituyan y son objeto de inspección, vigilancia y control por parte 

de las entidades territoriales de salud. Contamos con una amplia red de ópticas a nivel Nacional – 

consulta la más cercana aqui  

Óptica sin consultorio. Es el establecimiento autorizado para la dispensación de dispositivos médicos 

para la salud visual u ocular y accesorios relacionados con el tema, bajo la supervisión y 

responsabilidad de un optómetra u oftalmólogo y serán objeto de inspección, vigilancia y control por 

parte de las entidades distritales y municipal de salud. Estos establecimientos no están autorizados 

para dispensar lentes de contacto, prótesis oculares y ayudas de baja visión. 

 

Dispensación:  Es la entrega a un usuario de uno o más dispositivos médicos o insumos relacionados 

con la salud visual y ocular y la información sobre su uso adecuado realizada bajo la supervisión y 

responsabilidad de un profesional optómetra u oftalmólogo. 



Características de la Prescripción:  Toda prescripción de dispositivos médicos sobre medida para la 

salud visual y ocular deberá hacerse por escrito, previa evaluación del paciente y registro de sus 

condiciones y diagnóstico en la historia clínica cumpliendo los siguientes requisitos: a) Sólo podrá 

hacerse por los profesionales de la salud optómetras y oftalmólogos debidamente autorizados. b) La 

prescripción debe ser en letra clara y legible, con las indicaciones necesarias para su uso. c) Se hará 

en idioma castellano, en forma escrita, sea manuscrita, copia mecanográfica, medio 

electromagnético y/o computarizado. d) No podrá contener enmendaduras o tachaduras, siglas, 

claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos, diferentes a los estipulados en lex -artis o 

convenciones internacionales. e) La prescripción debe permitir la confrontación entre el dispositivo 

médico sobre medida para salud visual u ocular prescrito y el dispositivo médico dispensado por parte 

del profesional responsable de la dispensación. f) La prescripción debe permitir la correlación de los 

dispositivos médicos sobre medida para salud visual y ocular prescrito con el diagnóstico. 

Contenido de la prescripción: . La prescripción del dispositivo médico sobre medida para salud visual 

y ocular deberá realizarse en formato que contenga como mínimo, los siguientes datos, según el caso: 

a) Nombre del prestador de servicios de salud o profesional de la salud que prescribe, dirección, 

número telefónico y/o dirección electrónica. b) Lugar y fecha de la prescripción. c) Nombre del 

paciente y documento de identificación. d) Número de la historia clínica. e) Tipo de usuario 

(contributivo, subsidiado ,particular, otros). f) Nombre del dispositivo médico sobre medida para 

salud visual y ocular prescrito. g) Agudeza visual, según sea el caso. h) Forma de uso. i) Distancia 

pupilar. j)Filtro. k) Período de duración del tratamiento. l) Cantidad total de dispositivo médico 

sobremedida para salud visual y ocular prescrito requerido para el tratamiento, en números y letras. 

m) Indicaciones que a su juicio considere el prescriptor. n) Vigencia de la prescripción. o) Nombre y 

firma del prescriptor con su respectivo número de registro profesional. 

Realizadas las anteriores precisiones, ten en cuenta en tu consulta presencial con el profesional en 

salud visual (optómetra u Oftalmólogo) solicitar la prescripción y/o Fórmula en la cual deberá estar 

identificado lo señalado en el contenido y características y la información sobre el uso adecuado de 

los lentes de Contacto. Recuerda que el servicio ofrecido por Lafam a través de este medio, bajo 

ninguna circunstancia reemplaza la consulta con el profesional en salud visual, ( en caso de que no 

cuentes con la prescripción y/o Formula la cual no deberá superar un término de 12 meses, te 

invitamos a visitar nuestras tiendas físicas ver la más cercana, para que realices tu consulta la cuál es 

totalmente gratis compres o no compres ) y que para el servicio ofrecido por este canal o medio 

electrónico especifico nos involucramos en el último paso del proceso, la Compra o reemplazo de 

lentes oftálmicos o de lentes de contacto que como ya dijimos  fueron formulados  y explicados por 

el profesional de salud visual ( Optómetra u Oftalmólogo). En este paso estarás acompañado por 

nuestra red de profesionales de salud visual la cual se extiende en más de 100 consultorios de 

optometría habilitados a nivel nacional, quienes supervisaran junto con la dirección científica el 

proceso, con la tranquilidad y el respaldo de que todos nuestros establecimientos están certificados 

por las autoridades competentes   y registrados en el sistema de habilitación en salud Y el de contar 

con un amplio reconocimiento a nivel nacional. 

 

 

 



Recomendaciones Importantes para nuestros clientes 

 LENTES OFTALMICOS  

Es importante que nuestros clientes /pacientes de Lentes Oftálmicos, conozcan que los lentes 

oftálmicos son dispositivos médicos que han sido clasificados en un riesgo (I) razón por lo cual su 

dispensación, comercialización, manipulación está sujeta a controles por parte de los entes 

regulatorios como la secretaria de salud (especialmente lo referente a lo dispuesto en el decreto 

1030 de 2007, y el Invima (Decreto 4725 de 2005)etc.). 

En ese orden de ideas y de acuerdo con lo establecido por el legislador respecto a la dispensación 

tenemos que la Dispensación es la entrega a un usuario de uno o más dispositivos médicos (para 

nuestro caso particular lentes oftálmicos) o insumos relacionados con la salud visual y ocular y la 

información sobre su uso adecuado realizada bajo la supervisión y responsabilidad de un profesional 

en salud visual oftalmólogo u Optómetra. 

LENTES DE CONTACTO y SOLUCIONES DE LIMPIEZA DE LENTES DE CONTACTO 

Los lentes de contacto son dispositivos médicos que han sido clasificados de riesgo media alta (IIa) y 

las soluciones de limpieza de lentes de contacto son dispositivos médicos que han sido clasificados  

de riesgo alta (IIb),  razón por lo cual su dispensación, comercialización, manipulación está sujeta a 

controles por parte de los entes regulatorios como la secretaria de salud (especialmente lo referente 

a lo dispuesto en el decreto 1030 de 2007, y el INVIMA, Instituto de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (Decreto 4725 de 2005). 

por lo tanto, su comercialización y manipulación están sujetos a controles estrictos por parte de 

INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, www.invima.gov.co (Decreto 

4275 de 2005) 

¿CUÁL ES LA RAZÓN DE QUE DEBAS ENTREGAR TU FORMULA A LAFAM?  

Cómo ya vimos de acuerdo con la Normatividad sanitaria hay unos parámetros que deben ser 

garantizados con el fin de salvaguardar la salud visual de nuestros Usuarios y Pacientes y de toda la 

población a nivel nacional. Es por ello, por lo que la prescripción resulta relevante para garantizar 

dicho fin, pues es allí donde se consigna la información específica de salud visual definida por el 

profesional en salud y también las indicaciones que resultan necesarias para poder garantizarla. Es 

así como las autoridades sanitarias como la secretaria de salud y el INVIMA, requieren la presentación 

de la fórmula o prescripción dentro del proceso de compra online. Como soporte de que obtendrás 

el Dispositivo medico Visual (producto) que realmente necesitas.  Recuerda que todas nuestras 

Ópticas a nivel nacional, están puestas a tu disposición ubica la más cercana ver aquí , o solicita la 

ayuda de uno de nuestros asesores de servicio en los teléfonos  línea Bogotá 7460009 y nacional 

018000950500 o escribiendo en el chat  de nuestra página http://www.lafam.com.co  o al correo 

suscripciones@lafam.com.co. Para citas de Optometría haz clic en el link 

https://www.lafam.com.co/pages/agenda-tu-examen,  nuestros profesionales te orientarán y 

solucionarán las dudas que tengas. 

 

 

mailto:suscripciones@lafam.com.co
https://www.lafam.com.co/pages/agenda-tu-examen


¿LA FÓRMULA o PRESCRIPCIÓN DE MIS GAFAS ES LA MISMA DE MIS LENTES DE CONTACTO? 

No, la Prescripción o fórmula para las gafas es distinta a la prescripción o fórmula para lentes de 

contacto. 

La fórmula para lentes de contacto incluye información que no contiene la fórmula para las gafas – 

Lentes oftálmicos, como por ej. la curva base o el diámetro.  Por ello, Si sólo cuentas con la fórmula 

para gafas y quieres comprar lentes de contacto, es importante que nos visites en nuestras ópticas 

ver aquí o que acudas a tu profesional de la salud visual (optómetra u oftalmólogo) para que te 

prescriba la fórmula de lentes de contacto para su correcto ajuste al ojo. 

 

 

 


