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1. OBJETO 
 
OBJETO GENERAL 
 
Promocionar estilos de vida y trabajo saludable a través de un programa de gestión que favorezca el 

bienestar de los trabajadores y se refleje en la disminución de enfermedades de origen común o laboral y 

accidentes laborales.  

 
OBJETO ESPECÍFICOS 
 

 Sensibilizar a los trabajadores en los diferentes hábitos de vida saludable que pueden aplicar a su 

vida cotidiana y que permiten mejorar su salud.  

 

 Realizar actividades de recreación y deporte que permitan la prevención de enfermedades derivadas 

del sedentarismo, y mejorar la salud de los trabajadores.  

 
2. ALCANCE 

 

Este programa está dirigido a todos los colaboradores asistenciales, administrativos y operativos de 

NEUMÓLOGOS DE SANTANDER. 

 
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 
DEFINICIONES: 

 
ACTIVIDAD FÍSICA: Se considera así a "cualquier movimiento corporal realizado por los músculos 

esqueléticos que produce un gasto de energía". La actividad física está presente en todo lo que una persona 

hace durante las 24 horas del día, salvo dormir o reposar. (Santalla A y Pérez G, Nº 147. Agosto 2010. 

Buenos Aires). 

 
ALCOHOLISMO: Es un padecimiento que genera una fuerte necesidad y ansiedad de ingerir alcohol, de 

forma que existe una dependencia física del mismo, manifestándose a través de varios síntomas de 

abstinencia cuando no es posible su ingesta. El alcohólico no tiene control sobre los límites de su consumo, 

que va en aumento a medida que se desarrolla tolerancia a esta droga.  

 

DESORDEN MÚSCULOESQUELÉTICO: Alteración del aparato locomotor, que pueden comprender uno o 

varios de sus componentes (Músculo, tendones, huesos, ligamentos, cartílagos, nervios). (Instituto Nacional 

para la Seguridad y Salud Ocupacional NIOSH,1997). 

 

DIABETES: Es una enfermedad caracterizada por niveles de azúcar altos en la sangre. Se desarrolla cuándo 

el sistema que controla la cantidad de glucosa en la sangre no funciona adecuadamente. Puede ser causada 

por muy poca producción de insulina, resistencia a la insulina o ambas. 

 

DISLIPIDEMIAS: Son alteraciones que se manifiestan en concentraciones anormales de algunas grasas en 

la sangre, principalmente colesterol y triglicéridos. También se lo conoce como: Hipercolesterolemia o 

Hiperlipidemia.  
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ENFERMEDAD: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la “Alteración o desviación del estado 

fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y 

signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible”. 

 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES: Son aquellas que afectan el corazón y los vasos sanguíneos. 

 Cardiopatía coronaria en la cual hay afectación de las arterias del corazón. 

 Enfermedad cerebrovascular en la cual hay compromiso de los vasos sanguíneos del cerebro. 

 Arteriopatías periféricas en las que se afectan las arterias de los miembros inferiores. 

 Cardiopatía reumática en la cual hay lesiones del músculo cardiaco y de las válvulas cardíacas 

debidas a la fiebre reumática, una enfermedad causada por bacterias denominadas estreptococos. 

 

ESTRÉS: Es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de 

defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. Es el 

modo de un cuerpo de reaccionar a un desafío. De acuerdo con el evento estresante, la manera del cuerpo 

a responder al estrés es mediante el sistema nervioso simpático de activación que da lugar a la respuesta 

de lucha o huida. En los humanos, el estrés normalmente describe una condición negativa (distrés) o por el 

contrario una condición positiva (eustrés), que puede tener un efecto mental, físico e incluso de bienestar o 

malestar. 

 

EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES (EMO): Acto médico mediante el cual se interroga y examina 

a un trabajador, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo y determinar la existencia de 

consecuencias en la persona por dicha exposición. Incluye anamnesis, examen físico completo con énfasis 

en el órgano o sistema blanco, análisis de pruebas clínicas y paraclínicas, tales como: de laboratorio, 

imágenes diagnósticas, electrocardiograma, y su correlación entre ellos para emitir un diagnóstico y las 

recomendaciones. (Ministerio de Protección Social Res. 2346, 2007). 

 

FARMACODEPENDENCIA: Los términos drogodependencia, drogadicción y farmacodependencia hacen 

referencia a la adicción generada por la exposición repetida a una droga, ya sea un fármaco o una sustancia 

psicoactiva legal o ilegal. En su más reciente glosario, la OMS define la dependencia del alcohol y de otras 

sustancias como «una necesidad de consumir dosis repetidas de la sustancia para encontrarse bien o para 

no sentirse mal». 

 

FACTOR DE RIESGO: Es una circunstancia o situación que aumenta la posibilidad de enfermar o presentar 

problemas de salud. Se utiliza como un factor de pronóstico que ayuda a predecir el curso de una 

enfermedad, se considera también un marcador de riesgo. 

 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL: Es el aumento de la presión arterial de forma crónica. Es una enfermedad que 

no genera síntomas durante mucho tiempo, y si no se trata, puede desencadenar en complicaciones severas 

como un infarto de miocardio, una hemorragia o trombosis cerebral, arteriosclerosis, entre otras 

enfermedades. 

 

INDICE DE MASA CORPORAL: Es una medida de asociación entre la masa y la talla de un individuo ideada 

por el estadístico belga Adolphe Quetelet, por lo que también se conoce como índice de Quetelet. Se calcula 

dividiendo el peso de una persona en kilos, por el cuadrado de su talla en metros (Kg/m2). El IMC proporciona 

la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, puesto que es la misma para ambos sexos 

y para los adultos de todas las edades. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_simp%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Distr%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa
https://es.wikipedia.org/wiki/Talla_(estatura)
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Quetelet
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PRESION ARTERIAL: La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. 

Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias, que es cuando su presión es más alta. A 

esto se le llama presión sistólica. Cuando su corazón está en reposo entre un latido y otro, la presión 

sanguínea disminuye. A esto se le llama la presión diastólica. Primero se registra siempre el valor sistólico y 

después el diastólico. Por ejemplo: 120/80 mmHg significa que la presión arterial sistólica es de 120 mmHg 

y la presión arterial distólica de 80 mmHg.  

 

PREVALENCIA DE UNA ENFERMEDAD: Es una circunstancia que aumenta la posibilidad de enfermar o 

presentar problemas de salud. Se utiliza como un factor de pronóstico que ayuda a predecir el curso de una 

enfermedad. Se considera también un marcador de riesgo. 

 

RIESGO CARDIOVASCULAR: Es la probabilidad que tiene un individuo de sufrir una de estas 

enfermedades dentro de un determinado plazo de tiempo. Esto va a depender de que se tengan uno o más 

factores que predisponen a padecer estas enfermedades. 

 

SALUD: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “La salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 

 

SALUD MENTAL: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “Está relacionada con la promoción 

del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas 

por dichos trastornos”. 

 

SOBREPESO Y OBESIDAD: Se caracterizan por acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del 

tejido adiposo en el cuerpo; es decir, cuando la reserva natural de energía de los humanos y otros mamíferos 

almacenada en forma de grasa corporal se incrementa hasta un punto en que pone en riesgo la salud o la 

vida. 

 

TABAQUISMO: Es la adicción al tabaco, provocada principalmente por uno de sus componentes más 

activos, la nicotina. El consumo habitual de tabaco produce enfermedades nocivas para la salud del 

consumidor. 

 
ABREVIATURAS 
 

 cm: Centímetros 

 EPS: Entidades Promotoras de Salud 

 HTA: Hipertensión arterial 

 IMC: Índice de Masa Corporal 

 IPS: Instituto Prestador de Servicios  

 mmHg: Milímetro de mercurio 

 RCV: Riesgo Cardiovascular 

 SST: Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertrofia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_adiposo
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4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
Manual del Sistema de Gestión Integrado M-GC-01. 
 
Secretaría de Salud, Sub Secretaría de Riesgos Poblacionales, Dirección General de Promoción de la 
Salud. “Lineamientos Operativos de Promoción de la Salud”, Segunda edición. 2011. Colombia. 
 
OPS/OMS, INCAP. “Manual educativo: “Prevención de las Enfermedades Crónicas no transmisibles y 
promoción de hábitos de vida saludable”. 2008.  
 
OPS/OMS, INCAP. “Guía rápida para la promoción de estilos de vida saludables y la prevención de 
enfermedades crónicas no transmisibles”. 2013.  
 
Secretaría de Salud, OPS/OMS, Red de Vivienda Saludable Honduras, Ayuda en Acción, para una 
Vivienda Saludable, Unión Europea y Gobierno de Canadá. “Manual para Facilitador: Promoviendo 
Entornos Saludables”. 2014.  
 
Marco Legal Aplicable: 
 

TIPO DE LEGISLACIÓN Y AÑO DESCRIPCIÓN 

Decreto 1295 de 1994 
Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales. Artículos 35  

Ley 115 de 1994 Por la cual se expide la ley general de educación. 

Ley 181 de 1995 

Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del 

Deporte. 

Decreto 2771 de 2008 
Por el cual se crea la Comisión Nacional Intersectorial para la coordinación y orientación 

superior del fomento, desarrollo y medición de impacto de la actividad física. 

Resolución 1956 de 2008 Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o de tabaco. 

Ley 1335 de 2009 

Disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad, 

la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del 

tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población 

colombiana. 

Ley 1283 de 2009 
Por la cual se modifican y adicionan el artículo 14 de la Ley 756 de 2002, que a su vez modifica 

el literal a) del artículo 15 y los artículos 30 y 45 de la Ley 141 de 1994. 

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles 

asociadas a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, 

atención y prevención 

Decreto 120 de 2010  

 
Por el cual se adoptan medidas en relación con el consumo de alcohol 

Circular 038 de 2010 
Por medio de la cual se indican ciertas determinaciones e instrucciones referidas a los espacios 

libres de humo y de sustancias psicoactivas en las empresas. 

Decreto 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo. 

 
5. RECURSOS 

 

 HUMANO: El programa se desarrolla bajo el direccionamiento de la Coordinadora de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y con el acompañamiento de dos profesionales de la ARL, quienes realizan 
el abordaje técnico y el análisis del programa.  
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 TECNOLÓGICO: Se dispondrá de equipos de cómputo y el registro de indicadores. 

 INFRAESTRUCTURA: En se evalúa y gestiona en caso de requerirse la adecuación de la 
infraestructura de áreas en las cuales se desarrollan tareas asistenciales por parte del personal 
de Terapia respiratoria, toda vez que esta infraestructura debe cumplir con las condiciones de 
salubridad exigidas por el Ministerio de Trabajo y la Secretaria de Salud para el desarrollo de 
tareas. 

 
Precauciones de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

 
Ver Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos F-TH-24 – Manual de Gestión Integral 
de Residuos M-GC-02. 
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO: 
 
ACTIVIDAD                                                                                                    RESPONSABLE 

 
 

INICIO

3. ¿Existen recomendaciones 

médicas? 

1. Realizar exámenes ocupacionales de 

ingreso y periódico

2. Recibir concepto médico de los 

exámenes ocupacionales de ingreso o 

periódicos 

4. Remitir a EPS

5. Realizar tamizaje de los trabajadores 

para selección de grupos de prevención e 

intervención

6. Dividir el grupo de colaboradores en 

grupo de prevención y grupo de 

intervención

7. Ingresar al programa de prevención del 

riesgo cardiovascular establecido por la 

empresa

8. Participar en las actividades 

programadas en seguridad y salud en el 

trabajo

9. Realizar seguimiento 

10. Recibir resultados de seguimientos por 

la EPS

11. Reevaluación del programa realizado 

durante el año

SI

NO

FIN
  

 
 

1.-6. Coordinadora de Seguridad y Salud en el 
Trabajo  
7. Colaboradores de Neumólogos y 
Coordinadora de Seguridad y salud en el 
Trabajo 
8. Colaboradores de Neumólogos 
9. – 10. Coordinadora de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
11. Colaboradores de Neumólogos y 
Coordinadora de Seguridad y salud en el 
Trabajo 
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CONDICIONES GENERALES 
 
Dentro de la cultura de NEUMÓLOGOS DE SANTANDER. Es de vital importancia contar con iniciativas y 

programas que impulsen estilos de vida y trabajo saludables, buscando que se proporcionen espacios que 
contribuyan con la salud de los trabajadores de manera preventiva y con un seguimiento programado. A través 
de este programa se tendrán beneficios como la optimización de la productividad a nivel laboral, mejoramiento 
en el clima organizacional, concientización en cada trabajador sobre la importancia de tener hábitos saludables 
para así garantizar que el capital humano como activo intangible de Profesionales de la salud logre obtener 
niveles de bienestar integral. 
 
MARCO TEORICO 

 

ESTILO DE VIDA SALUDABLE  

 

Estilo, hábito o forma de vida hace referencia a un conjunto de comportamientos o actitudes cotidianos 

que realizan las personas, algunos de los cuales pueden ser no saludables. Dichos comportamientos 

están determinados por procesos sociales, tradiciones, hábitos, conductas y comportamientos de los 

individuos y grupos de población que conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas para 

alcanzar la calidad de vida. 

 

De igual modo, el estilo de vida es la base de la calidad de vida, concepto que la Organización Mundial 

de la Salud –OMS- define como "la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el 

contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, sus inquietudes". 

 

Entre los estilos de vida que afectan la salud y con ello la calidad de vida de las personas, se encuentran 

los siguientes: 

 Consumo de sustancias tóxicas: tabaco, alcohol y otras drogas. 

 Sedentarismo, falta de ejercicio. 

 Insomnio. 

 Estrés. 

 Dieta desbalanceada. 

 Falta de higiene personal. 

 Errada manipulación de los alimentos. 

 No realizar actividades de ocio o aficiones. 

 Falta de relaciones interpersonales. 

 Contaminación ambiental. 

 

Algunos estilos de vida saludables que debemos tener en cuenta para alcanzar la calidad de vida que 

deseamos son: 

 Tener sentido de vida, objetivos de vida y plan de acción. 

 Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la identidad. 

 Mantener la autodecisión, la autogestión y el deseo de aprender. 

 Brindar afecto y mantener la integración social y familiar. 

 Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación. 

 El autocuidado. 
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 Tener acceso a seguridad social en salud. 

 Controlar factores de riesgo como obesidad, vida sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, 

abuso de medicamentos, estrés y algunas patologías como hipertensión y diabetes. 

 Realizar actividades en tiempo libre y disfrutar del ocio. 

 

NUTRICIÓN 

 

¿Qué es la alimentación? 

Es el conjunto de actividades por las cuales tomamos los alimentos y estos se introducen en el cuerpo. 

Es consciente y voluntaria, por lo cual es susceptible de ser educada. 

 

¿Qué es alimento? 

 

Es todo producto de origen natural o elaborado que contiene sustancias llamadas nutrientes que le dan 

características individuales. Son las sustancias que ingerimos. Proporcionan a los seres vivos energía, 

matera prima y compuestos químicos indispensables para el buen funcionamiento o regulación de los 

mecanismos vitales. 

 

¿Qué es la nutrición? 

 

Es el conjunto de procesos o transformaciones que experimentan los alimentos que tomamos dentro del 

cuerpo. Estas transformaciones son necesarias para poder obtener la energía de los alimentos. 

 

¿Qué son y para qué sirven los nutrientes? 

 

Son sustancias necesarias para la vida y los encontramos en los alimentos. Cada nutriente cumple con 

distintas funciones en nuestro organismo, siendo algunos de ellos esenciales. Esto último quiere decir 

que nuestro cuerpo por no los puede producir, de ahí que deban estar siempre presentes en aquellos 

alimentos que componen nuestra alimentación diaria. 

 

Clasificación: Según la función más destacable que desempeñan en nuestro cuerpo.  

 

 Plásticos o de construcción: Forman parte de nuestras células, tejidos, corazón, riñones, etc. 

Estos son fundamentalmente las proteínas. 

 Energéticos: algunos de ellos son nuestra principal fuente de energía. Son los hidratos de 

carbono y las grasas. 

 Reguladores: Permiten que tengan lugar en nuestro cuerpo todas las reacciones necesarias para 

su buen funcionamiento. Son las vitaminas, los minerales, el agua, la fibra, los antioxidantes y 

también ciertas proteínas que actúan como enzimas y hormonas. 

 

ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que 

exija gasto de energía. Un nivel adecuado de actividad física regular en los adultos, reduce el riesgo de 

hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, 
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depresión y caídas; Mejora la salud ósea y funcional, y es un determinante clave del gasto energético, y 

es por tanto fundamental para el equilibrio calórico y el control del peso. 

 

Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad 

mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo). Además, se estima que la inactividad física 

es la causa principal de aproximadamente un 21% - 25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% 

de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía isquémica. 

 

La "actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio". Este es una variedad de actividad física 

planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado con la mejora o el 

mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física. La actividad física abarca el ejercicio, pero 

también otras actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos 

de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades 

recreativas. 

 

 Características de la Actividad física orientada a la salud 

 

 Es moderada, lo que quiere decir que la persona que la practica puede realizarla durante largo tiempo. 

 Es vigorosa, así la persona que la realiza mantiene una intensidad de la actividad que produce 

sudoración y jadeo en la respiración. 

 Debe ser habitual y frecuente de manera que forme parte del estilo de vida. 

 Está orientada al proceso de práctica más que a un resultado o alto rendimiento. 

 Es satisfactoria. 

 Puede ser social, permitiendo la interacción con las demás personas. 

 Si se compite, debe darse entre individuos de un mismo nivel y la actividad debe estar adaptada a 

las características de la persona que lo practica. 

 Deben existir aspectos lúdicos dentro de la actividad. 

 Debe realizarse de acuerdo con la edad y características psicofísicas de los practicantes. 

 Considera una amplia variedad de actividades. 

 

 Recomendaciones para la práctica de actividad física en adultos de 18 a 64 años, según la OMS: 

 

Para los adultos de este grupo de edades, la actividad física consiste en actividades recreativas o de ocio, 

desplazamientos (por ejemplo, paseos a pie o en bicicleta), actividades ocupacionales (es decir, trabajo), 

tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, 

familiares y comunitarias. 

 

Los adultos de 18 a 64 años dediquen como mínimo 150 minutos semanales a la práctica de actividad física 

aeróbica, de intensidad moderada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o 

bien una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. 

 

La actividad aeróbica se practicará en sesiones de 10 minutos de duración, como mínimo. 

 

A fin de obtener aún mayores beneficios para la salud, los adultos de este grupo de edades aumenten 

hasta 300 minutos por semana la práctica de actividad física moderada aeróbica, o bien hasta 150 minutos 
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semanales de actividad física intensa aeróbica, o una combinación equivalente de actividad moderada y 

vigorosa. Dos veces o más por semana, realicen actividades de fortalecimiento de los grandes grupos 

musculares. 

 

PAUSAS ACTIVAS 

 

Las pausas activas son breves descansos durante la jornada laboral que sirven para recuperar energía, 

mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, además de prevenir enfermedades causadas por trabajos 

que no implican mucho movimiento. A través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la 

fatiga muscular, se previenen los trastornos osteo-musculares y se evita el estrés ocupacional. 

 

El sedentarismo en las jornadas laborales no solo afecta el organismo, sino que además contribuye al 

desarrollo de malestares cognitivos, entre ellos ansiedad, tristeza y estrés. Según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), la inactividad física se ha constituido en el cuarto factor de riesgo de mortalidad en el 

mundo. Así mismo disminuye la productividad y esta a su vez se refleja en falta de colaboración, 

respuestas negativas o incluso en el incumplimiento de las labores asignadas, llegando a afectar el clima 

organizacional. 

 

Cuando los músculos permanecen estáticos, en ellos se acumulan desechos tóxicos que producen la 

fatiga. Cuando se tiene una labor sedentaria, el cansancio se concentra comúnmente en el cuello y los 

hombros; también se presentan en las piernas al disminuir el retorno venoso, generando calambres y 

dolor en las pantorrillas y los pies. 

 

Por lo anterior es importante que se realicen pausas activas o gimnasia laboral en la mañana y en la 

tarde, lo que permite incorporarse nuevamente a las actividades laborales con más energía. Para ello no 

es necesario que haya un instructor, solo hay que conocer algunos ejercicios que pueden ser realizados 

principalmente para las zonas de mayor fatiga como la espalda, manos, ojos, muñecas y pies. 

 

 Características de las pausas activas: 

 

 Son sesiones de actividad física desarrolladas en el entorno laboral. 

 Tienen una duración continua mínima de 10 minutos  

 Incluye adaptación física cardiovascular, fortalecimiento muscular y mejoramiento de la 

flexibilidad buscando reducir el riesgo cardiovascular y las lesiones musculares por sobreuso 

asociados al desempeño laboral.  

 Al ser una forma de promover la actividad física, como habito de vida saludable, se deben 

desarrollar programas educativos sobre la importancia y los beneficios de la actividad física 

regular. 

 

 Algunos de los ejercicios que se pueden realizar con repetición de tres veces, de forma suave y 

pausada son: 

 

 Girar la cabeza hacia la derecha y a la izquierda. 

 Inclinar la cabeza hacia adelante y hacia atrás. 

 Encoger los hombros hasta las orejas. 
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 Balancear la planta del pie en posición recta. 

 Realizar movimientos circulares del tobillo. 

 Retirar la mirada del computador y ubicar un punto fijo para descansar la mirada. 

 
Se realizará con un enfoque de equipo interdisciplinario que permita su desarrollo a nivel empresarial con 

la premisa de incentivar hábitos de vida saludable en los colaboradores de Neumólogos de Santander. 

 

“El control y la disminución de riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, se logra 

con cambios en el estilo de vida de las personas” 

 

 El Programa tendrá en cuenta actividades encaminadas a: 

 

 Control del riesgo cardiovascular 

 Prevención de desórdenes osteomusculares 

 Prevención de factor de riesgo psicosocial 

 

 Estrategia adoptada: Estrategia 4x4, 4 acciones para prevenir 4 enfermedades. 

 

 Evitar el consumo de sustancias psicoactivas. 

 Promover hábitos de alimentación saludable en los trabajadores. 

 Promover hábitos de actividad física regular en los trabajadores. 

 Promover hábitos de vida saludable y la disminución en los niveles de estrés de los trabajadores. 

 

 Las fases para el desarrollo del Programa: 

 

 Fase Uno - Diagnóstico: Identificación y clasificación de las condiciones actuales de salud y 

predisposición al riesgo cardiovascular.   

 

 Fase Dos - Selección: Análisis, remisión de acuerdo a las condiciones actuales de salud a su 

EPS y clasificación de grupos primarios de intervención y prevención.  

 

 Fase Tres – Intervención y prevención: Diseño de estrategias de prevención y control de 

problemáticas por riesgo cardiovascular en los trabajadores intervenidos y tratados por su EPS.  

 
Paralelo al desarrollo de las acciones descritas en este procedimiento, se realizarán actividades 

preventivas como jornadas de capacitación respecto a las enfermedades relacionadas con el 

riesgo cardiovascular, adopción de hábitos nutricionales adecuados, acondicionamiento físico y 

disminución del estrés, dirigidas por parte de la población trabajadora para la población 

trabajadora, con el fin de incentivar en ellos la adopción de hábitos de vida saludable. 

 

 Fase cuatro - Seguimiento y Control: Se realiza una reevaluación del estado de salud de los 

trabajadores, se realizan ajustes de acuerdo a las necesidades individuales y grupales de los 

trabajadores. 

 

*Las fases propuestas se desarrollarán en su totalidad según lo determinado en el cronograma de 

actividades del programa.  
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- Los indicadores que permiten evaluar el programa son: 

 
INDICADOR DE COBERTURA 

 
No. De trabajadores intervenidos x 100 

No. Total de trabajadores 
 

 Frecuencia de medición: Semestral 
 

 Meta: Cubrir al 70% de la población trabajadora con las actividades del programa. 
 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 

 
No. De actividades cumplidas en el periodo x 100 

No. De actividades planeadas en el periodo 
 

 Frecuencia de medición: Semestral 
 

 Meta: Cumplir el 90% de las actividades programadas. 
 

Esquema: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

DIAGNÓSTICO

SELECCIÓN

INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN

SEGUIMIENTO Y CONTROL
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No. Actividad Descripción de la Actividad Responsable 
Documento/ 

Registro 

1. 
Realizar exámenes 

ocupacionales de ingreso y 
periódico 

Una vez el colaborador ha sido seleccionado para 

ingresar a Neumólogos de Santander, se remite 

una orden vía correo electrónico a la IPS 

contratada para realizar los exámenes de acuerdo 

con lo establecido para el desarrollo de su cargo 

en el profesiograma. 

Anualmente se llevan a cabo los exámenes 

periódicos ocupacionales. 

Adicionalmente se comunica al colaborador 
telefónicamente y por correo electrónico la fecha y 
hora, en la que debe asistir a sus exámenes 
ocupacionales.  
 
Ver Procedimiento de Exámenes Ocupacionales. 

Coordinador de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo  

Procedimiento de 
Exámenes 

Ocupacionales 

2. 

Recibir concepto médico de 
los exámenes 

ocupacionales de ingreso o 
periódicos  

Por medio de la plataforma de la IPS 
correspondiente, se debe ingresar usuario y 
contraseña definidos para Neumólogos de 
Santander para revisar las recomendaciones 
emitidas por medico laboral. 
 
Ver Procedimiento de Exámenes Ocupacionales. 

Coordinador de 
Seguridad y Salud en el 

trabajo 

Ver Procedimiento 
de Exámenes 

Ocupacionales. 

3. 
¿Existen recomendaciones 

médicas? 

Si existen recomendaciones, remitirse a la 
actividad No. 4. 
 
Si no existen recomendaciones, remitirse a la 
actividad No. 5. 
 

Coordinador de 
Seguridad y Salud en el 

trabajo 

Ver Procedimiento 
de Exámenes 
Ocupacionales 

4. Remitir a EPS 
El trabajador deberá dirigirse a su EPS para recibir 
tratamiento médico oportuno. 

Coordinador de 
Seguridad y Salud en el 

trabajo 

Ver Procedimiento 
de Exámenes 
Ocupacionales 

5. 

Realizar tamizaje de los 
trabajadores para selección 
de grupos de prevención e 

intervención. 

Se realizan actividades de evaluación tendientes a 
seleccionar la población de intervención y de 
prevención. 

Coordinadora de 
Seguridad y salud en el 

Trabajo 

Matriz de tamizaje 
para riesgo 

cardiovascular 

6. 

Dividir el grupo de 
colaboradores en grupo de 

prevención y grupo de 
intervención.  

Se definen junto con los colaboradores el líder 
para realizar actividades grupales en las cuales se 
incluyan el acondicionamiento físico,  alimentación 
saludable y disminución del estrés en el ámbito 
laboral. 

Coordinadora de 
Seguridad y salud en el 

Trabajo 

Registro de 
Asistencia 

7. 

Ingresar al programa de 
prevención del riesgo 

cardiovascular establecido 
por la empresa 

Ingresar al trabajador en el programa de 
prevención del riesgo cardiovascular de la 
empresa, los trabajadores que se encuentren en 
tratamiento por medio de su EPS, asistirán a las 
jornadas de actualización. 

Colaboradores de 
Neumólogos y 

Coordinadora de 
Seguridad y salud en el 

Trabajo 

Relación de 
Conceptos Médicos 

Ocupacionales 
F-TH-30 

8. 
Participar en las actividades 
programadas en seguridad 

y salud en el trabajo 

Los colaboradores de neumólogos de Santander 
deben asistir a todas las actividades establecidas 
con el fin de promover hábitos de vida saludable 

Colaboradores de 
Neumólogos  

Registro de 
Asistencia 
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No. Actividad Descripción de la Actividad Responsable 
Documento/ 

Registro 

9. Realizar seguimiento  
Se organiza tres jornadas en el año para realizar 
seguimiento respecto a los ítems evaluados 
durante el tamizaje. 

Coordinadora de 
Seguridad y salud en el 

Trabajo 

Registro de toma 

de datos 

 

Registro de 
Asistencia 

10. 
Recibir resultados de 

seguimientos por la EPS 

Analizar si el colaborador tiene recomendaciones  
para el desarrollo de su labor y si ha disminuido su 
riesgo inicialmente valorado  

Coordinadora de 
Seguridad y salud en el 

Trabajo  

Correo enviado por 
colaborador al 

encargado de SST  

11. 
Reevaluación del programa 

realizado durante el año 

Analizar si los colaboradores han incluido en sus 
actividades diarias hábitos de vida saludables y 
realizar ajustes en el programa de acuerdo a los 
requerimientos de los trabajadores. 

Colaboradores de 
Neumólogos y 

Coordinadora de 
Seguridad y salud en el 

Trabajo 

Registro de toma 

de datos 

 

Registro de 
Asistencia 

 
7. DOCUMENTOS GENERADOS 

 
REGISTROS 

 
Procedimiento de Exámenes Ocupacionales 
Matriz de tamizaje para riesgo cardiovascular 
Registro de Asistencia 
Relación de Conceptos Médicos Ocupacionales F-TH-30 
Registros de datos 
Correos relacionados con el programa 
 
8. CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

El control de la información documentada se realiza de acuerdo con el Procedimiento “Control de 
Información Documentada P-GC-04”   

 


