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1. OBJETO 
 

Fomentar la cultura del autocuidado, desarrollando la capacidad y las competencias necesarias para 
prevenir los problemas auditivos dentro de su entorno laboral, mediante recomendaciones enfocadas 
en la prevención del cuidado auditivo 

 
2. ALCANCE 
 

Aplica a los colaboradores de Neumologos de Santander con énfasis en aquellos que  presenten 
dificultades en el cuidado auditivo.  
 

 
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 
DEFINICIONES: 

 

 Audición sana: Le permite al hombre desarrollar o potencializar sus capacidades; la atención, 

percepción, identificación y discriminación auditiva, son procesos cognitivos básicos que 

interactúan entre sí a lo largo del desarrollo evolutivo. Contribuyen a la adquisición del sistema 

de comunicación primaria.  

 

 El oído:  Es el órgano donde muchas funciones complejas y delicadas se combinan para crear 

la audición, este sistema  percibe sonidos audibles a través del conducto auditivo externo entre 

las frecuencias de 20 a 20.000 HZ  

 

 Pérdida auditiva: Ocurre cuando una persona es incapaz de oír tan bien como alguien que 

tiene una audición normal. La pérdida auditiva varía de leve a profunda y puede afectar uno o 

ambos oídos. Casi una de cada dieciséis personas en todo el mundo tiene una pérdida auditiva 

que afecta su vida diaria.  

 

 Prevención: Adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzca un deterioro físico, 

intelectual, psiquiátrico o sensorial (prevención primaria), o a impedir que ese deterioro cause 

una discapacidad o limitación funcional permanente (prevención secundaria).  

 

 Salud auditiva y comunicativa: Es la capacidad efectiva sana del ser humano para oír, ligada 

a la función de comunicar a través del lenguaje, siguiendo procesos complejos que dependen 

de la fisiología del órgano de la audición (bio), del grado de maduración del individuo (psico), y 

del ambiente sociocultural (social) en el que se desenvuelve, ligada a la evolución 

neuropsicológica progresiva. Desarrollarse como ser humano involucra interactuar de manera 

eficiente para la vida. Oír y comunicarse constituyen una integridad biopsicosocial que no puede 

fragmentarse: el resultado de esta actividad nerviosa tan compleja permite la comunicación 

interindividual de estados psíquicos a través de la materialización de signos multimodales que 

simbolizan estos estados de acuerdo con una conversación propia de una comunidad 

lingüística.  
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ABREVIATURAS 
 

 APS: Atención primaria en salud 

 ARL: Aseguradora de riesgos laborales  

 EPS: Entidad promotora de salud  

 HZ: Hercio o Hertz 

 PDSP: Plan decenal de salud publica  

 POS: Plan obligatorio de salud.  

 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 Pautas para el cuidado del oído y la audición del Ministerio de salud y protección social, 

Subdirección de enfermedades no trasmisibles. Año 2015 

 Salud auditiva y comunicativa en Colombia, Ministerio de salud y protección social, subdirección 

de enfermedades no trasmisibles. Año 2017 

 Manual básico del oído y la audición. Organización Mundial de la Salud. 2020 

 
5. RECURSOS 
 

 Humanos: El programa se desarrolla bajo la vigilancia del Coordinador del sistema 

Integrado de Gestión, la dirección administrativa, Copasst y Comité de convivencia laboral 

 Externos: Recomendaciones y procedimientos realizado por la EPS de cada colaborador, 

cajas de compensación 
 
 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 
DIAGRAMA DE FLUJO: 
 

       ACTIVIDADES                                                                                             RESPONSABLE 
 
 
 
 
 
 

1. Coordinador sistema gestión 
integrado 

 
 
 

2. Coordinador sistema gestión 
integrado 

 
 
 
 

INICIO

N 

1 Elaborar el programa 

de riesgo auditivo  

2. Socializar el programa de 
riesgo auditivo con el Copasst 

y comité de convivencia laboral  
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3. Coordinador sistema gestión 
integrado 

 
 
 
 

4. Coordinador sistema de 
gestión integrado y Copasst  

 
 
 
 

5. Coordinador sistema de 
gestión integrado  

 
 
 
 
 
 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
 

Para Neumologos de Santander es importante fomentar el autocuidado en cada uno de sus 
colaboradores. A partir de la generación de este programa se pretende realizar un seguimiento a las 
personas que presenten algún tipo de alteración auditiva, partiendo de los exámenes ocupacionales de 
ingreso  o periódicos, realizando y  socializando este programa, por medio de actividades de promoción 
y prevención, para evitar que aparezcan casos nuevos dentro de la organización.  
 
La metodología a realizar es una asesoría a la coordinadora de sistemas integrados de gestión en 
conjunto con la ARL, donde se brinden los conocimientos idóneos para realizar un adecuado programa 
a fin de tener la información suficiente para fomentar un estilo de auto cuidado.  
 
El trabajador que presente algún tipo de alteración debe acudir a su EPS a realizarse los exámenes 
requeridos. Se realizara un seguimiento por medio de un formato F-TH-51, seguimiento médico 
ocupacional en la cual se plasma el tipo de examen a realizar y la verificación de su asistencia posterior 
a 1 mes con  la recomendación médica dada.  Este formato será firmado por el trabajador.  
 
A los trabajadores que no presenten algún tipo de sintomatología ni recomendaciones dadas por los 
exámenes médicos ocupacionales de ingreso o periódicos se les realizara una campaña de promoción 
y prevención en la cual se reitere los aspectos importantes sobre la higiene auditiva y que pautas seguir 
para evitar una hipoacusia.  

3. Socializar el programa de 

Riesgo auditivo a los 
colaboradores de Neumologos  de 

Santander 

4. Ejecutar las actividades de 

acuerdo a lo planificado  

5. Hacer el seguimiento 
del programa de riesgo 

Auditivo  

FIN 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

No. Actividad Descripción de la Actividad Responsable 
Documento/ 

Registro 

1 

Elaborar el 
programa de 

Riesgo Auditivo 

Por medio del formato PR-TH-07 se 
realiza el programa anual de Riesgo 
auditivo.  
 
En este documento es muy 
importante:  
 
Objeto: Fomentar la cultura del 
autocuidado, desarrollando la 
capacidad y las competencias 
necesarias para prevenir los 
problemas auditivos dentro de su 
entorno laboral, mediante 
recomendaciones enfocadas en la 
prevención del cuidado auditivo. 
Cronograma: Representa las 
actividades planeadas vs las 
ejecutadas, cumplimiento de las 
mismas y el responsable asignado 
para cada una.  
 
Recursos asignados: Detalla los 
recursos necesarios para ejecutar 
las actividades planeadas, como 
formatos, asesorías de la ARL, 
material socializado a los 
trabajadores  

 
Medición y seguimiento: En este 
ítem contempla indicadores, 
variables y graficas  
 
La intervención se centra en las 
siguientes actividades:  
 
Seguimiento médico: los 
colaboradores identificados con 
algún riesgo auditivo se le realizara 
un seguimiento médico junto con su 
EPS para confirmar que realicen las 
actividades recomendadas por el 
médico tratante. También firmar el 

Coordinador del 
Sistema 

Integrado de 
Gestión 

F-TH-43. Matriz 
de Planeación y 
Seguimiento de 
Programas de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo  
 

F-TH-51 
Seguimiento a 

recomendaciones 
médicas 

ocupacionales 
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formato F-TH-51  con seguimiento a 
1 mes para confirmar si realizaron 
las indicaciones dadas por el 
médico ocupacional  
 
Capacitación: En conjunto con la 
ARL se capacitara a los 
colaboradores de Neumologos de 
Santander sobre los cuidados 
pertinentes para prevenir el riesgo 
auditivo.  
 

2 

Socializar el 
programa de riesgo 
auditivo a los 
integrantes del 
Copasst y Comité 
de convivencia 
laboral.   

En las reuniones mensuales del 
Copasst y trimestrales del Comité 
de Convivencia laboral, se presenta 
el programa de riesgo auditivo a fin 
de recibir sugerencias y 
retroalimentaciones y comprometer 
a los comités a la ejecución del 
mismo. 

Coordinador del 
Sistema 

Integrado de 
Gestión 

F-DE-03 Acta de 
reunión  

 

3 

 
Socializar el 
programa de Riesgo 
auditivo a los 
colaboradores de 
Neumologos de 
Santander.  

Por medio de correo electrónico y 
encuestas evaluativas se 
socializara el programa de riesgo 
auditivo a fin de medir el 
conocimiento y la interpretación de 
los colaboradores frente al 
programa. 

Coordinador del 
Sistema 

Integrado de 
Gestión 

Correo 
electrónico de los 
colaboradores de 
Neumologos de 
Santander.  
 

Formulario de 
google para su 

evaluación 

4 

 
Ejecutar las 
actividades de 
acuerdo a lo 
planificado. 
 

Se debe llevar a cabo las 
actividades de acuerdo con lo 
definido en las condiciones 
generales del programa. 

Coordinador del 
Sistema 

Integrado de 
Gestión 

 

COPASST 

F-TH-07 Registro 
de Asistencia   
 
Fotografías  
 
Otros soportes de 
ejecución de 
actividades 

5 

Hacer el 
seguimiento del 
programa de Riesgo 
auditivo 

En el COPASST se debe presentar 
el avance en el programa y tomar 
las decisiones respecto a las 
actividades posteriores. Este 
avance comprende: actividades, 
seguimiento y planes de acción en 
cuanto al seguimiento médico 
ocupacional. 

Coordinador del 
Sistema 

Integrado de 
Gestión 
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7. DOCUMENTOS GENERADOS  
 

 F-TH-43. Matriz de Planeación y Seguimiento de Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

  F-TH-51 Seguimiento a recomendaciones médicas ocupacionales 

 F-DE-03 Acta de reunión  

 Correo electrónico de los colaboradores de Neumologos de Santander.  

 Formulario de google para su evaluación 

 F-TH-07 Registro de Asistencia   

 Fotografías  

 Otros soportes de ejecución de actividades 

 Informe de resultados 
 
8. CONTROL DE DOCUMENTOS 

 
El control de documentos se realiza de acuerdo con el Procedimiento “Información Documentada”  F-
GC-10  
 
 

 

6 

Comunicar a los 
colaboradores el 
resultado del 
programa de riesgo 
auditivo 

Cada semestre se debe presentar 
un informe a los colaboradores de 
Neumólogos respecto al programa 
riesgo auditivo, puede emplearse 
diferentes medios: correo 
electrónico, folleto, cartelera, entre 
otros. 

Coordinador del 
Sistema 

Integrado de 
Gestión 

 

Informe de 
resultados 


