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Abstract 

El Programa de Fisioterapia de la Universidad del Cauca, consciente de 
la necesidad actual del apoyo de la academia para el desarrollo de los 

Sistemas de Gestión de la Seguridad de Salud en el Trabajo de las 
empresas de la región, según lineamientos legales actuales del país y en 

el desarrollo de Políticas Públicas e Intervenciones Sectoriales y 
Transectoriales que buscan el bienestar y protección de la salud de los 

trabajadores, a través de la promoción de modos, condiciones y estilos 
de vida saludables en el ámbito laboral. Ha desarrollado una estrategia 

académica de Proyección Social denominada “Programa Empresa 
Saludable”, el cual desarrolla actividades de promoción de la salud y 

calidad de vida y prevención de la enfermedad en el trabajo, mediante 
dos enfoques de intervención: sector administrativo y sector productivo. 

  

En el sector administrativo, las intervenciones van dirigidas a la 

población de la Universidad del Cauca en los diferentes escenarios de la 
Institución, en alianza con el Área de Talento Humano y el Área de 

Salud Ocupacional. 

 

En el sector productivo, las actividades van dirigidas a grupos de 
desarrollo empresarial del sector informal liderados por la Alcaldía 

Municipal de Popayán. 

 

El Programa Empresa Saludable establece un plan de trabajo semestral 

por etapas, basado en el ciclo PHVA de mejora continua, buscando la 
eficacia de las intervenciones ofrecidas y realizadas en las poblaciones 

intervenidas. 
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De igual forma y con el ánimo de aportar a la generación de 

conocimiento tan pobre en el área, se  ha establecido dentro del 
Programa el desarrollo vigente de un proyecto de investigación 

denominado Análisis Ocupacional en Trabajadores de diferentes 
Sectores Económicos de la Ciudad de Popayán, el cual busca generar 

una línea de base para el posterior desarrollo de proyectos de 
intervención, que ejecuten acciones preventivas mediante estrategias 

educativas y de concientización de la promoción de la salud y seguridad 
en el trabajo de la poblacion trabajadora de la región. 

 

Palabras clave: Plan decenal, políticas públicas, entornos saludables, 

hábitos y estilos de vida, sistema de gestión, seguridad y salud laboral. 

 

Introducción 

Una de las dimensiones prioritarias del Plan Decenal de Salud Pública 

2012-2021, que por su magnitud o importancia se deben intervenir, 
preservar o mejorar, para garantizar la salud y el bienestar de todos los 

colombianos, es la Dimensión Salud y Ámbito Laboral, la cual se define 
como “Conjunto de políticas e intervenciones sectoriales y 

transectoriales que buscan el bienestar y protección de la salud de los 
trabajadores, a través de la promoción de modos, condiciones y estilos 

de vida saludables en el ámbito laboral, el mantenimiento del bienestar 

físico, mental y social de las personas en todas las ocupaciones, y el 
fomento de las intervenciones que modifican positivamente las 

situaciones y condiciones de interés para la salud de los trabajadores del 
sector formal e informal de la economía”(1). 

 

Por su parte, el Plan Nacional de Salud Pública en el capítulo relacionado 
con la promoción de la salud y la calidad de vida, establece la necesidad 

de:  

a) Promover la implementación y evaluación de la efectividad de la 
estrategia de entornos saludables en espacios laborales con enfoque 

diferencial por género.  

b) Desarrollar normas técnicas para la promoción de la salud en 
espacios de trabajo, detección temprana, protección específica y 

atención de las enfermedades laborales prevenibles.  



 
 

 
  

c) Promover en las empresas, universidades, centros de formación del 

recurso humano y comunidad general el acceso a las acciones 
promoción de la salud, detección temprana, protección específica dentro 

del Sistema de Riesgos Laborales, según normas técnicas establecidas 
(Ministerio del Trabajo, Ministerio de la Protección Social, Direcciones 

territoriales de salud, Administradoras de riesgos laborales - ARL, 
Entidades promotoras de salud - EPS). 

 

Los estilos de vida individuales son uno de los mayores condicionantes 

sobre el estado de salud de la población. La propuesta de la 
Organización Mundial de la Salud, a partir de numerosas 

investigaciones, aplicadas en todos los rincones del planeta, concluye de 
manera contundente que la adopción generalizada de un estilo de vida 

saludable podría reducir la mortalidad global hasta en un 5%.  

 

Se ha logrado identificar a partir de varias investigaciones que los 

patrones de morbimortalidad que se dan actualmente en nuestra 

sociedad están muy relacionados con los comportamientos o hábitos de 
vida. Por ello es necesario valorar en las personas si dichos 

comportamientos les predisponen a la aparición temprana de factores de 
riesgo de enfermedades cardiovasculares, que es justo donde la 

intervención de comunicación y educación como apoyo al cambio 
voluntario de comportamiento cobra una importancia decisiva. 

 

Para la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y 
la Fundación Colombiana del Corazón, la enfermedad cardiovascular es 

la principal causa de muerte prematura asociada a hábitos de vida 

modificables y la que más incide en los procesos de incapacidad que se 
registran en nuestro país.  

 

La hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la obesidad, la falta de 
actividad física y el consumo de tabaco son los factores de riesgo más 

importantes de estas enfermedades no transmisibles (4). 

 

 



 
 

 
  

Es importante anotar, que en España las lesiones cardiovasculares son 

la segunda causa de muerte en accidentes de trabajo, representando el 
30,7% del total de muertes por accidente laboral en jornada de trabajo. 

De los 826 casos de accidentes mortales ocurridos en 2007 en España, 
254 correspondieron a accidentes por enfermedad cardiovascular. Las 

enfermedades cardiovasculares son responsables de una de cada seis 
bajas laborales por enfermedad en España, lo que supone el 17% del 

total. Concretamente, en ese país registran cada año 23.000 bajas 
laborales por enfermedad cardiovascular (4).  

 

Casi la mitad de las personas que fallecen por enfermedades cardíacas y 

accidentes cerebrovasculares se encuentran en el período productivo de 
su vida: entre 15 y 69 años. La mayor parte de la población pasa un 

tercio de su vida en el trabajo. Por tanto, el entorno laboral puede 
convertirse en el acicate ideal para generar la cultura del autocuidado.  

 

Promover organizaciones saludables en Colombia no sólo pretende 

reducir estos importes sino que busca mejorar la salud cardiovascular de 
muchos trabajadores que ven mermada su calidad de vida y, con ello, 

su productividad y fuerza en las labores ocupacionales (4). 

 

El espacio laboral es un lugar con todo el potencial como generador o 

protector de situaciones de riesgo que eviten la enfermedad y/o 
promuevan la salud. Puesto que cada trabajador normal invierte 

aproximadamente 10 horas diarias en promedio para laborar (8 horas 
de trabajo y 2 horas para transportarse), esto corresponde a un 40% de 

las 24 horas. Si duerme 8 horas esto corresponde al 33%, dejando a su 

familia y a asuntos personales una dedicación de 27% de su tiempo por 
día.  

 

El anterior análisis demuestra que la actividad que más demanda tiempo 
es la dedicada al trabajo, dejando vislumbrar una oportunidad de 

intervención para que, en este espacio, se pueda realizar un trabajo de 
intervención en donde se fortalezcan los factores protectores que 

favorezcan la salud y se puedan prevenir las enfermedades más 
prevalentes como lo son las cardiovasculares. Además, cada vez es más 

difícil separar los factores de riesgo entre el trabajo y la vida cotidiana. 



 
 

 
  

Es decir, una persona que presenta estilos de vida no saludables no 

solamente los presenta en su casa y en su familia, sino también en su 
trabajo y en todas las dimensiones de su vida. Este fenómeno permite 

deducir que es necesario tener una visión más global del fenómeno o 
sea que las intervenciones en salud tienen que ser más integrales e 

incluir diferentes ámbitos de los individuos como el trabajo, la familia y 
el medio ambiente. 

 

Para que la promoción y prevención de la salud cardiovascular, las 

enfermedades crónicas y la salud en general puedan tener éxito, 
requieren de escenarios que permitan, impulsen y generen 

modificaciones en las influencias sociales, que propicien motivaciones 
hacia el autocuidado y la autogestión del riesgo cardiovascular, atiendan 

positivamente las creencias de los intervenidos frente a los factores de 
riesgo y se generen aprendizajes claves y efectivos para adoptar un 

cambio en el comportamiento. La vida laboral ocupa casi dos terceras 
partes de la vida de una persona. Entonces, si se logran ofrecer 

entornos laborales saludables, se pueden impulsar cambios de 
comportamiento que faciliten actitudes de autocuidado y autogestión, 

nuevas actitudes saludables y nuevas culturas ricas en estilos de vida 
saludables, que adicionalmente sean costo-eficientes para las empresas 

que los impulsan. Las empresas pueden garantizar en sus trabajadores 

un ambiente de trabajo saludable, que brinde un mejor capital humano 
y propicie la productividad reduciendo la prevalencia de enfermedades, 

accidentes, el ausentismo laboral, la discapacidad laboral, la pérdida de 
capacidad laboral. 

 

Por esa razón, resulta necesario realizar cambios para mejorar los 
estilos de vida a nivel de toda la población y no solo sobre los grupos de 

alto riesgo. Si esto se logra, aunque sea en pequeña medida, la 
población obtendrá máximos beneficios acumulativos y sostenibles. Se 

trata de influir en los sanos, de gestar una cultura del autocuidado, de 

lograr que en los entornos laborales las personas, al emplearse y llegar 
a sus puestos de trabajo, preserven su salud y no sea justo allí donde la 

pierdan. 

 

 



 
 

 
  

Los planes de prevención en salud en las empresas deben dirigirse a 

desarrollar cuatro estrategias fundamentales (4):  

 

 Informar, divulgar y educar para modificar estilos de vida.  

 Modificar los factores de riesgo para lograr efectividad clínica.  
 Impactar en la productividad para disminuir el presentismo 

(empleados que no producen al máximo porque trabajan con 

dolencias o enfermedades).  
 Diseñar planes de seguridad y salud en el trabajo que sean costo-

eficientes para disminuir los gastos médicos, el ausentismo por 
enfermedad y la incapacidad.  

 

Para lograr el objetivo de impulsar empleados sanos en una 
organización saludable, se debe partir de las siguientes premisas:  

 

• PARTICIPACIÓN. Todos los trabajadores deben hacer parte del 

programa.  

• INTEGRACIÓN. La promoción de una organización saludable debe 
integrarse en todas las decisiones importantes y en todas las áreas de 

una empresa, para también extenderse al aseguramiento con ARL, EPS, 
seguros en salud, programas complementarios, Cajas de Compensación, 

etc.  

• LIDERAZGO. El equipo ejecutivo y la dirección de la empresa deben 
liderar el proceso, además para convertirse en ejemplos a seguir para el 

grupo de trabajadores.  

• SISTEMA DE GESTIÓN. Todos los programas, actividades y estrategias 

deben responder al planteamiento de la guía, de manera que haya un 

seguimiento orientado al mejoramiento continuo con análisis de las 
necesidades, establecimiento de prioridades, planificación, ejecución, 

control y evaluaciones.  

• HÁBITOS SALUDABLES. Una organización saludable debe contar con 

un programa permanente de promoción de hábitos y estilos de vida 

saludable con entornos propiciatorios, de manera que se logre combinar  

la estrategia de identificación y control, de factores de riesgo con la 

educación y comunicación sobre los factores protectores que permiten 
conservar la salud.  



 
 

 
  

Aumentar la productividad de los empleados, mejorar la imagen 

institucional y moderar los costos de asistencia médica son algunos de 
los argumentos que pueden impulsar a la gerencia superior a poner en 

marcha e invertir en programas de promoción de la salud en el lugar de 
trabajo, dentro del marco de la responsabilidad social empresarial. 

 

Se entiende la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), como una 

visión de negocios necesaria para la sustentabilidad de la empresa, que 
integra armónicamente el desarrollo económico con el respeto por los 

valores éticos, las personas, la comunidad y el medio ambiente, en toda 
su cadena de valor. 

 

Se trata de una visión integradora dentro de las empresas, entidades, 
instituciones que va más allá de la gestión de los riesgos ocupacionales 

y que ve al individuo como un todo, es decir que también contempla la 
gestión de los riesgos de enfermedades de origen común a los cuales les 

aplica el proceso riguroso de diagnosticar, intervenir, medir el impacto 

de la intervención y aplicación permanente de acciones correctivas, 
preventivas y de mejora; haciendo uso de los recursos propios con que 

cuente la empresa, institución, organización y de asegurar la 
implementación de acciones contempladas en el aseguramiento en 

salud, ya sea el obligatorio o complementado con el voluntario, para 
prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente las 

enfermedades cardiovasculares. 

 

Con relación al contexto normativo para organizaciones saludables, el 

lugar de trabajo está reconocido internacionalmente como un marco 

adecuado para la promoción de la salud. La importancia de promocionar 
la salud en el lugar de trabajo fue tratada en 1950 y posteriormente 

renovada en 1995 en una sesión conjunta celebrada entre la 
Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la 

Salud sobre salud ocupacional.  

 

Desde ese momento, organismos internacionales han recomendado de 

manera permanente la promoción de la salud en el lugar de trabajo a 
través de numerosas cartas y declaraciones, como la Carta de Ottawa 

para el Fomento de la Salud de 1986, la Declaración de Yakarta sobre la 



 
 

 
  

Promoción de la Salud en el Siglo XXI de 1997 y la Carta de Bangkok 

para la promoción de la salud en un mundo globalizado de 2005. 

 

Del mismo modo, la Red Europea para la promoción de la salud en el 

lugar de trabajo ha elaborado varias declaraciones en apoyo de la 
promoción de la salud en el lugar de trabajo, como la Declaración de 

Luxemburgo sobre la promoción de la salud en el lugar de trabajo en la 

Unión Europea, la Declaración de Lisboa sobre salud en el lugar de 
trabajo en pequeñas y medianas empresas y la Declaración de 

Barcelona acerca del desarrollo en Europa de buenas prácticas en salud 
en el trabajo. 

 

Además, en el Plan de acción mundial sobre la salud de los trabajadores 
2008-2017, tal como fue adoptado por la 60ª Asamblea Mundial de la 

Salud en la resolución WHA60.26, se declara en el punto 14 lo siguiente: 
"Es preciso insistir en la promoción de la salud y la prevención de las 

enfermedades no transmisibles en el lugar de trabajo, sobre todo 

fomentando entre los trabajadores una dieta sana y actividad física y 
promoviendo la salud mental y de la familia en el trabajo".  

 

En Colombia, se cuenta con grandes avances normativos en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, siguiendo lineamientos de la 

Organización Internacional del Trabajo OIT, entre éstos la Ley 1562 de 
2012 “Por la cual se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales “ 

(2) disponiendo implementar Sistemas de Gestión de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo y la más reciente Resolución 1111 de 2017 “Definen 

los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo para empleadores y contratantes” (3), contemplando en el 
Estándar 3 de Gestión de la Salud-3.1 Condiciones de salud en el 

trabajo, que las empresas deben llevar a cabo actividades de medicina 
del trabajo, promoción y prevención según condiciones de salud de los 

trabajadores y peligros/riesgos prioritarios, entre otros. 

 

Siguiendo estas premisas, el Programa de Fisioterapia de la Universidad 

del Cauca, consiente de la necesidad actual del apoyo de la academia 
para el desarrollo de los Sistemas de Gestión de la Seguridad de Salud 

en el Trabajo de las empresas de la región, según lineamientos legales 



 
 

 
  

actuales del país y en el desarrollo de Políticas Públicas e Intervenciones 

Sectoriales y Transectoriales que buscan el bienestar y protección de la 
salud de los trabajadores, a través de la promoción de modos, 

condiciones y estilos de vida saludables en el ámbito laboral. Ha 
desarrollado una estrategia académica de Proyección Social denominada 

“Programa Empresa Saludable”, el cual desarrolla actividades de 
promoción de la salud y calidad de vida y prevención de la enfermedad 

en el trabajo, mediante dos enfoques de intervención: Sector 
Administrativo con intervenciones dirigidas a la población de la 

Universidad del Cauca y Sector Productivo con intervenciones dirigidas a 
grupos de desarrollo empresarial del sector informal liderados por la 

Alcaldía Municipal de Popayán. 

 

La visibilidad del Programa se realiza por medio de la divulgación del 
mismo en diferentes medios de comunicación como: Radio, Televisión, 

TIC (plataforma moodle), Redes sociales, Otros. 

 

Las intervenciones académicas realizadas en el Programa por parte de 
estudiantes de Fisioterapia de último semestre, integran actividades de 

diagnóstico en salud y trabajo; actividades de formación y educación en 
salud, hábitos y estilos de vida saludables, entornos laborales 

saludables, seguridad en el trabajo, peligros/riesgos ocupacionales; 
tamizajes en salud; desarrollo de materiales didácticos en seguridad y 

salud en el trabajo, entre otras. 

 

De igual forma y con el ánimo de aportar a la generación de 

conocimiento, se ha establecido dentro del Programa Empresa Saludable 

el desarrollo vigente de un proyecto de investigación denominado 
Análisis Ocupacional en Trabajadores de diferentes Sectores Económicos 

de la Ciudad de Popayán, el cual busca generar una línea de base para 
el posterior desarrollo de proyectos de intervención, que ejecuten 

acciones preventivas mediante estrategias educativas y de 
concientización de la promoción de la salud y seguridad en el trabajo de 

la poblacion trabajadora formal e informal de la región. 

 

 



 
 

 
  

Así mismo, semestralmente se obtienen datos estadísticos de las 

intervenciones realizadas en cada sector, destacando las actividades 
desarrolladas mensualmente y el número de participantes, el costo 

ahorrado por las intervenciones según la tarifa SOAT del Manual 
Tarifario 2017 por actividades de promoción, prevención o protección 

específica (Decreto 2423 de 1996) y el perfil epidemiológico de la 
población según edad, género, estrato social, régimen de salud y 

escolaridad. 

 

Por ejemplo, en el primer periodo académico del año 2017, se realizaron 
diferentes actividades en el sector productivo con los grupos de 

desarrollo empresarial informales adscritos a la Alcaldía Municipal de 
Popayán, contando con la participación de 385 trabajadores del 

Programa Mujer y 131 trabajadores Artesanos del Barrio Pueblillo. Y en 
el sector administrativo se realizaron diferentes actividades con la 

participación de 261 trabajadores de la Universidad del Cauca.  
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