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1.OBJETIVO 

Fomentar una cultura de auto cuidado en los servidores públicos de la gobernación, con el fin de implementar estilos de vida y de trabajo
saludables que disminuyan los riesgos individuales de patologías osteomusculares, cardiovasculares y psicosociales.

1.1. Objetivos específicos

•Generar espacios para promover en los trabajadores hábitos y estilos de vida saludables que les permitan mejorar su calidad de vida.

•Brindar recomendaciones nutricionales y de actividad física que puedan influir en los hábitos alimenticios y de vida de los trabajadores,
promoviendo así el autocuidado y disminuyendo el índice de enfermedades y sus consecuencias.

•Promover la inclusión y participación en las diferentes actividades del programa como herramienta fundamental en la generación de
autocuidado.

2.METAS DEL PROGRAMA

•Generar cultura de cuidado de la salud en el trabajo, tomando como referencia buenos hábitos de higiene postural, alimentación y pausas
saludables.

•Controlar la aparición de casos nuevos de alteraciones de salud relacionados con factores de riesgo cardiovascular.

•Generar consciencia sobre la necesidad de entender que la seguridad solo se logra con un comportamiento acorde a los riesgos personales y
de las labores a desarrollar.

3. ALCANCE

El Programa de estilos de vida y trabajo saludable aplica a los servidores públicos de la Gobernación de Cundinamarca, inicia con la
identificación de principales causas de ausentismo, causas de accidentalidad y enfermedades laborales, continua con el desarrollo de
actividades que promueven buenos hábitos de vida y trabajo, y finaliza con las estadísticas de reducción de peso y de participación en
pausas saludables.

4. TERMINOLÓGIA

Actividad física: La actividad física es cualquier movimiento corporal intencional, realizado con los músculos esqueléticos, que resulta en un
gasto de energía y en una experiencia personal, y nos permite interactuar con los seres y el ambiente que nos rodea. 

Ambiente de trabajo: Es el ambiente donde una persona desempeña su trabajo que busca un continuo mejoramiento de la organización con
la finalidad de alcanzar un aumento en la productividad. Está relacionado directamente con el comportamiento de los individuos que puede ser
un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la organización.

Autocuidado: Es la capacidad de decidir, de optar, de elegir, no únicamente como actos de la razón, o como tareas o deberes derivados de
los roles funcionales o desencadenados por las instituciones de salud, sino también como actos que atraviesan la corporalidad para lograr la
armonía con la persona misma, el grupo social y el medio ambiente, para evitar afectación en las condiciones de salud. 

Ausentismo: Es la ausencia al trabajo de la persona que lo realiza, ya sea por enfermedad o por causas variadas y diferentes (sociales,
familiares, administrativas, etc.). Dicho de otra forma, es la diferencia entre el tiempo contratado y el tiempo trabajado (siempre y cuando
este último sea inferior al primero), lo que es igual al tiempo perdido. 

Carga física del trabajo: Es el conjunto de requerimientos físicos a los que está sometido el trabajador durante la jornada laboral; esta se
basa en los tipos de trabajo muscular, que son la carga estática viene determinada por las posturas, mientras que la carga dinámica está
determinada por el esfuerzo muscular, los desplazamientos y el manejo de cargas.

Control nutricional: Son actividades encaminadas a detectar y corregir alteraciones en el índice de masa corporal, alteraciones metabólicas,
perfil lipidio y glicemia. Debe tener tres aspectos básicos, Exámenes de laboratorio, consulta sobre hábitos alimenticios y plan de
alimentación, todos tendientes a disminuir los riesgos cardiovasculares y osteomusculares. 

Enfermedad: Es un proceso y el status consecuente de afección de un ser vivo, caracterizado por una alteración de su estado ontológico
de salud. El estado y/o proceso de enfermedad puede ser provocado por diversos factores, tanto intrínsecos como extrínsecos al organismo
enfermo. 

Estilos de vida y trabajo saludable: Los estilos de vida han sido considerados como factores determinantes y condicionantes del estado de
salud de un individuo que están condicionados a través de experiencias de aprendizaje, las cuales se adaptan, se adquieren o modifican de
acuerdo a los comportamientos deseados. 

Gimnasia laboral: Es la estrategia para trabajar aquellos músculos que menos participación tienen en la jornada laboral para acelerar la
recuperación en aquellos que son fundamentales en el trabajo; para que así de esta forma se produzca una recuperación de la capacidad de
trabajo de estos músculos (Principio del descanso Activo en el Entrenamiento Deportivo), lo que provoca una forma óptima en el desarrollo del
trabajo aumentando su productividad.

Herramienta SGSST: Isolución, herramienta web especializada en la administración y automatización del sistema de gestión de SST.
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Higiene postural: Es el cuidado en el manejo o posición del cuerpo que consiste en aprender como adoptar posturas y realizar movimientos y
esfuerzos de forma que la carga para el cuerpo, en especial la columna sea lo menor posible para disminuir el riesgo de sufrir molestias
osteomusculares. 

Medicina preventiva y del trabajo: Conjunto de actividades médicas y paramédicas destinadas a promover y mejorar la salud del
trabajador, evaluar su capacidad laboral y ubicarlo en un lugar de trabajo de acuerdo a sus condiciones psicobiológicas. Dentro de las
actividades desarrolladas en estas dos disciplinas encontramos: Prevención de enfermedades laborales y educación en salud. 

Periodos de recuperación/ pausas activas laborales: Conjunto de actividades físicas, técnicamente diseñadas para ejercitar el cuerpo y
la mente en periodos cortos de tiempo durante la jornada laboral, que pretenden mejorar la calidad de vida, fomentar el autocuidado de los
trabajadores y disminuir el riesgo de padecer lesiones osteomusculares generadas por la actividad laboral. 

Promoción de la salud. La promoción de la salud, se refiere principalmente al desarrollo de los patrones de vida sanos y como lo describió
Sigerest (1945)* la salud se promueve generando un nivel de vida adecuado, buenas condiciones de trabajo, educación, actividad física y
mecanismos para el descanso y la recreación.

Salud: Estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente ausencia de enfermedad. (Concepto de la OMS 1946).
Servidor público: funcionario o contratista que prestan servicios al estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por
servicios.

Sedentarismo: Es la carencia de actividad física fuerte como el deporte, lo que por lo general pone al organismo humano en situación
vulnerable ante enfermedades especialmente cardiacas y sociales. El sedentarismo físico se presenta con mayor frecuencia en la vida
moderna urbana, en sociedades altamente tecnificadas en donde todo está pensado para evitar grandes esfuerzos físicos, en las clases altas
y en los círculos intelectuales en donde las personas se dedican más a actividades cerebrales. Asimismo, como consecuencia del
sedentarismo físico aparece la obesidad que es un problema preocupante en los países desarrollados, al igual que el sedentarismo.

Riesgos psicosociales: se originan por diferentes aspectos de las condiciones y organización del trabajo. Cuando se producen tienen una
incidencia en la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos. La existencia de riesgos psicosociales en el trabajo
afectan, además de a la salud de los trabajadores, al desempeño del trabajo.

Riesgo Cardiovascular Son aquellos hábitos, patologías, antecedentes o situaciones que desempeñan un papel importante en la probabilidad
de desarrollar una enfermedad cardiovascular en un futuro. Los más comunes son el tabaquismo, dislipidemias, hipertensión ,hipertrofia
ventricular, diabetes entre otros. Muchos de ellos pueden modificarse mediante el cambio de los estilos de vida.

5. RESPONSABILIDADES:

Alta dirección: Es responsabilidad Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación,
revisión, evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, planteadas en el Programa.

Dirección de desarrollo humano: Planear, organizar, dirigir y desarrollar las actividades del Programa de vigilancia Epidemiológica, y como
mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación, Informando a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del programa y
promover la participación de todos los servidores publicos.

Jefes y Directores de área: Promueven la seguridad en sus áreas, incentivan a los servidores publicos para que participen en las actividades
desarrolladas en pro del cumplimiento de los objetivos del programa.

Servidores publicos.: Procurar el cuidado integral de su salud, Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud,
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo y participar en las
actividades de capacitación y otras, definidas en los programas del SG-SST. 

6. DOCUMENTOS APLICABLES: 
Resolución 2400 de 1979 Ministerio de Trabajo
Ley 9 de 1979 art. 84 de Congreso de la República.
Ley 1562 de 2012 del Congreso De Colombia
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12 de Presidencia de la República
7. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para implementación del programa se realizara tomando como referencia el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar,
actuar) a través de actividades presenciales y envío de información por medios electrónicos.

8. FASES DEL PROGRAMA

Las actividades específicas a desarrollar en cada etapa del programa durante la vigencia, se observan en el plan de trabajo anual del SG –
SST.

a.Fase diagnóstica.

-Encuesta sociodemográfica y de morbilidad laboral:. Aplicación de encuesta a los servidores públicos a través de la herramienta de
SST, para determinar sintomatología y ficha general de datos generales, edad, género, antigüedad en el cargo.
-Valoración y clasificación del nivel de riesgo: Realizar la valoración y clasificación de riesgos para clasificar en los siguientes grupos la
población:

• Riesgo Bajo: Sin Diagnósticos relacionadas con enfermedades cardiovascular, psicosocial y ostemuscular.
• Riesgo Moderado: hasta 3 diagnósticos relacionadas con enfermedades cardiovascular, psicosocial y ostemuscular, con hábitos modificables
(sedentarismo, consumo de cigarrillo, entre otros) y problemas visuales.
• Riesgo Alto: con 4 o más diagnósticos relacionadas con enfermedades cardiovascular, psicosocial y ostemuscular.
- Direccionamiento a programa de vigilancia (PVE): De acuerdo a los diagnostico referidos en la encuesta se direccionaran como
población objeto del PVE que corresponda. 

b. Fase de intervención. 

Una vez se obtenga la semaforización (clasificación de los riesgos) se harán las siguientes actividades:
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http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=/Bancoconocimiento4Cundinamarca/7/770B579A-8D89-4610-95E7-14A5DE913DAD/770B579A-8D89-4610-95E7-14A5DE913DAD.asp?IdArticulo=174
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=/Bancoconocimiento4Cundinamarca/3/3D4EA8FD-B26D-4D91-B648-5CB9ADE271AC/3D4EA8FD-B26D-4D91-B648-5CB9ADE271AC.asp?IdArticulo=2687
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=/Bancoconocimiento4Cundinamarca/7/7C27745C-0EB5-4C3D-9440-934A7ABBC174/7C27745C-0EB5-4C3D-9440-934A7ABBC174.asp?IdArticulo=167
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=/Bancoconocimiento4Cundinamarca/1/186981D8-0887-4413-9250-3BACCA66E3CE/186981D8-0887-4413-9250-3BACCA66E3CE.asp?IdArticulo=6056


-Socialización de resultados: Presentación de resultados generales a través de medios virtuales, con el cronograma de actividades. 

-Sensibilización y Formación: Sensibilizar y formar a los servidores públicos, independiente del nivel de riesgo en el que se encuentren, de
manera virtual o presencial y en temas como:

• Estilos de vida y trabajo saludable.
• Métodos para corrección de factores de riesgo modificables.
• Alimentación saludable.
• Actividad física 
• Pausas saludables. 
• Capacitación en Higiene postural, ergonómica y autocuidado.
• Cuidado de los ojos.
• Cuidado de los oídos

-Desarrollo de actividades promoción y prevención de la salud. Jornadas de toma de tensión, rumbaterapia, audiometrías, visiometrias,
tamizaje de seno, seguimiento de impacto en funcionarios que asisten al gimnasio, ente otras. 

-Estrategia de alimentación saludable: Conjunto de actividades enfocadas a enseñar la preparación de alimentos de forma adecuada y evitar
que estos pierdan sus propiedades, porciones sugeridas según condiciones individuales y motivar el control de peso dirigido a personas con
sobrepeso y que preparan y llevan almuerzo a su jornada laboral.

-Seguimiento individual: Este se hará según el nivel de riesgo y en conjunto con la EPS, semestral para riesgo alto y moderado y anual para
riesgo bajo.

-Seguimiento grupal: aplicación de encuesta sociodemográfica y de morbilidad anual.

c. Fase de verificación:

Medición del Programa a través de monitoreo de indicadores

Luego de ejecutar las intervenciones, periódicamente y como parte del proceso de mejoramiento continuo del programa de vigilancia
epidemiológica, se realizarán evaluaciones de los resultados obtenidos y de los indicadores.

 
d. Fase actuar

Mantenimiento del programa.

Las actividades del Programa se realizarán durante el transcurso de cada vigencia. Según las necesidades que se detecten durante el período
se plantearan cambios y actividades complementarias para el siguiente año, acciones de mejora o correctivas cuando aplique.

Las actividades que se adelantaran son:

- Socialización de Resultados obtenidos en el programa indicadores.
- Definición de actividades para la mejora continua y control del riesgo cardiovascular en el siguiente periodo.

LISTA DE VERSIONES
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1 09/May/2018 Creación del Documento 
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