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INTRODUCCION 

Las patologías cardiovasculares ocupan el primer lugar como causa de morbi-mortalidad en países 
desarrollados. Para 1996 se estimó que 16 millones (30%) de personas fallecieron como consecuencia de 
dichas enfermedades. 

La experiencia obtenida en países como EEUU, Australia  Finlandia, y algunos del continente Europeo, 
muestra que las  Enfermedades Cardiovasculares (ECV) son de causa multifactorial, generalmente 
prevenibles a través del control de los factores de riesgo cardiovascular (FRC). Por ésta razón nunca 
serán suficientes los esfuerzos que se hagan en la implementación  y seguimiento de protocolos de 
prevención primaria o secundaria en cardiología. 

En Colombia, según las cifras del DANE, la primera causa de mortalidad la ocupan las enfermedades 
cardiovasculares con un porcentaje de 27% y una tasa de 113,4 seguida de la violencia (24,4%) y tumores 
malignos (14,6%).  Los principales factores de riesgo asociados a estas patologías cardiovasculares  que 
se identificaron en el Informe de salud mundial en el año 2002 fuero: Tabaquismo, consumo de alcohol, 
malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, sobrepeso, hipertensión arterial (HTA), síndrome 
metabólico y dislipidemia, los cuales son factores que pueden modificarse mediante adecuadas medidas 
de intervención idealmente de instauración temprana, con el fin de mitigar las enfermedad o sus 
secuelas.  

Las acciones de la comunidad médica, sociedades científicas, las organizaciones gubernamentales y 
privadas de salud, orientados a la identificación y detección precoz de los factores mayores de riesgo, a 
través de estudios y estrategias de control efectivo, mediante educación a la comunidad y manejo 
individualizado de pacientes, han contribuido a mitigar las tasas de enfermedad hasta en un 50% en 
países algunos países. (Australia, Canadá, Francia y Estados Unidos, Japón y otros países de la Unión 
Europea). 
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1 JUSTIFICACION.  

Teniendo en cuenta el análisis de la información en salud suministrada por la empresa  (historias clínicas 
ocupacionales, paraclínicos e incapacidades), se evidencio la presencia de factores de riesgo que inciden 
en patología cardiovascular, razón por la cual nace la necesidad de implementar un protocolo de 
prevención orientado a dichas patologías.  

Los Protocolos de Prevención en Salud en patologías cardiovasculares se enmarcan dentro del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, su objetivo principal es incidir en los factores de riesgos 
modificables. 

Para adoptar una estrategia que reduzca la morbi-mortalidad, se deben tener en cuenta los conceptos de 
prevención primaria y secundaria. La prevención primaria, se realiza al investigar, detectar y manejar de 
manera oportuna y eficazmente los factores de riesgo que afectan el sistema cardiovascular de los 
trabajadores, con el fin de impedir o retrasar la instauración de la patología. La prevención secundaria se 
realiza cuando se promueve la regresión o estabilización de los factores agresores en el individuo que ya 
cursa con la patología y prevención de complicaciones como daño en órgano blanco, entre otros. 

Con este protocolo se implementaran actividades de promoción primaria y secundaria con el fin de 
intervenir favorablemente los factores de riesgo que aumenta la probabilidad de instauración de 
patologías cardiovasculares y trabajadores en óptima condición de salud.  

2 OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo General 

Identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo cardiovasculares modificables dependientes del 
individuo en los trabajadores de la MINISTERIO DE CULTURA, previniendo la aparición de factores de 
riesgo cardiovascular en la población sana  y la progresión a enfermedades cardiovasculares en 
trabajadores que presenta estos factores. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los factores de riesgo cardiovasculares que presentan los trabajadores de la empresa. 

 Estimar la incidencia y prevalencia de los factores de riesgo cardiovasculares  para establecer la 
severidad y el control de los mismos. 

 Estimar la incidencia y prevalencia de las patologías de origen cardiovascular presentes en los 
trabajadores con el fin de recomendar su intervención.  

 Promover el autocuidado en los trabajadores expuestos al factor de riesgo cardiovascular, 
mediante la adopción de estilos de vida saludables. (dieta, fomento de la actividad física, entre 
otros) 

 Desarrollar un protocolo de educación e intervención orientado a la prevención y disminución de 
la incidencia de factores de riesgo cardiovascular en la población expuesta. 
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 Evaluar el impacto del protocolo de educación e intervención a través del seguimiento y control 
del mismo.    

3 PROPOSITO. 

Implementar un Protocolo de Prevención para la población trabajadora de la MINISTERIO DE CULTURA, 
dirigido a reducir la incidencia y prevalencia de patología cardiovascular y control de los factores de 
riesgo cardiovasculares modificables, con el fin de mejorar las condiciones de salud del trabajador 
logrando sensación de bienestar y satisfacción en el trabajo, disminución de la discapacidad por 
enfermedades cardiovascular, disminución del ausentismo laboral, entre otros.  

4 POBLACION OBJETO. 

El protocolo incluirá a todos los trabajadores de la MINISTERIO DE CULTURA. 

5 RESPONSABLES 
 
 Director administrativo. 

Conocer y apoyar el desarrollo y la implementación del Protocolo de Prevención de Riesgo 
Cardiovascular en la  Empresa. 
Asignación de los recursos para el protocolo 
 

 Coordinadora de Seguridad y Salud en el trabajo. 
Mantener actualizado el protocolo  y los registros del Protocolo 
Apoyar el desarrollo de las actividades de los diferentes protocolos. 
Desarrollo de los indicadores periódicos del Protocolo. 
Velar por la adecuada administración de los recursos asignados para el desarrollo del 
protocolo. 
 

 COPASST 
Conocer el Protocolo. 
Vincularse a  las actividades derivadas del protocolo 
Apoyar y  divulgar las actividades del Protocolo 
 

 EMPLEADOS 
Conocer el Protocolo 
Cumplir con todas las actividades establecidas en el Protocolo al cual se encuentren 
vinculados. 
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6  DEFINICIONES. 

Factor de riesgo. 
 
Condiciones que al estar presentes incrementan la posibilidad de instauración de enfermedad coronaria. 
Son independientes entre sí, pero cuando se conjugan aumenta considerablemente la posibilidad o 
riesgo de presentar la enfermedad. 
 
Los factores de riesgo pueden ser no modificables y modificables.  
 
Factores de riesgo no modificables. 
 
 Edad: 45 años o más para hombres, 55 años o más para mujeres, (mujeres posmenopáusicas), sin 

suplencia estrogénica, se considera también factor de riesgo. 
 
 Historia familiar: Antecedente familiar de enfermedad cardiaca temprana en padre o hermanos 

menores de 55 años, madre o hermana menores de 65 años. (Consanguinidad en segundo grado). 
 

 Género masculino: Los hombres tiene mayor riesgo de presentar enfermedad cardiovascular que 
las mujeres y se ven afectados en edades más tempranas. 
 

 Tipo de personalidad 
 
Factores de riesgo modificables. 
 
 Dislipidemias 
 Hipertensión arterial 
 Sedentarismo 
 Tabaquismo 
 Obesidad 
 Diabetes 
 Estrés 

 
Existen  además factores de riesgo que se clasificarán de acuerdo a la intensidad de su incidencia en 
mayores y menores. 
 
Factores de riesgo mayores. 
 
 Dislipidemias.  

 
Patologías caracterizadas por alteraciones en las concentraciones de los lípidos en sangre y de los 
componentes de las lipoproteínas circulantes. (Colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL y 
triglicéridos).  
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 Hipertensión Arterial. 
 

Se define como el nivel de presión arterial sistólica (PAS) mayor o igual a 140 mm Hg, o como el nivel de 
presión arterial diastólica (PAD) mayor o igual a 90 mm Hg.  
 
 Tabaquismo. 
 
Siempre que una persona fume (independiente de cantidad o frecuencia) se encuentra en riesgo, debido 
al daño endotelial que el tabaco produce. 
Importante considerar tabaquismo como antecedente, por lo que se debe conocer número de cigarrillos 
por día, y tiempo durante el que fumó.  
 
 Diabetes. 
 
Desorden metabólico de múltiples etiologías, caracterizado por hiperglicemia asociado a  alteración en el 
metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas secundarias a defectos de la secreción y/o 
producción de insulina.  
 
La diabetes es un factor de riesgo en sí, independientemente del tipo de diabetes. 
 
Factores de riesgo menores 
 
 Sedentarismo. 
 
Consideramos que una persona es activa, si lleva a cabo una actividad física programada y periódica con 
las siguientes características: frecuencia mínima de 3 veces por semana, práctica de actividad física de 
mediana intensidad  manteniendo una frecuencia cardiaca igual al 60% de la FCM durante 30 min. Para 
iniciar y ascendiendo posteriormente al 70 u 85%, según cada caso y tipo de ejercicio aeróbico (caminar, 
correr, bicicleta natación, aeróbicos de bajo impacto) 
 
Una persona es sedentaria, cuando no lleva a cabo una actividad física periódica o dicha actividad no 
cumple las condiciones anteriormente enumeradas. 
 
 Obesidad. 
 
Se considerarán obesa a toda la persona que tenga un peso superior al conveniente para su talla y edad, 
es decir, con Índice de Masa Corporal mayor a 30. 
 
Al considerar  si una persona tiene o no sobrepeso u obesidad, es importante tener en cuenta, el peso 
usual de la persona, como punto de referencia en la determinación del exceso de peso. 
 
 Estrés - tipo de personalidad 
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La personalidad de Tipo A que es la del individuo impaciente, hostil, siempre apresurado, agresivo y muy 
competitivo, parece significar un factor de riesgo mayor de enfermedad cardiaca .En individuos con éste 
tipo de personalidad se ha observado un aumento en los niveles de cortisol, catecolamina y colesterol, 
sobretodo en momentos de gran tensión. 
 
El estrés, se considera factor de riesgo cuando se supera la capacidad para manejarlo, como parte 
cotidiana de la vida.  
 
 Historia familiar 
 Edad 
 
7 METODOLOGIA 
 
El Protocolo de Vigilancia Epidemiológico de Riesgo Cardiovascular se desarrolla en tres fases: 
 
 
FASE I:   Diagnóstico general. 
FASE II:  Metodología y detección temprana 
FASE III: Seguimiento  e intervención 
 
 
7.1 Fase I: Diagnóstico general. 

La determinación del riesgo la realizará el médico y la enfermera Especialista en Salud Ocupacional 
mediante la recolección de la información sobre riesgo cardiovascular mediante el instrumento diseñado 
para tal fin “IDENTIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR”, con la información recolectada y su 
posterior análisis se planificaran las actividades a realizar con los trabajadores y será el pilar para evaluar 
el Protocolo de Prevención de Riesgo Cardiovascular. 

Durante esta fase se realizaran las siguientes actividades: 

 Reconocimiento de los factores de riesgo cardiovasculares mediante la aplicación del instrumento 
previamente mencionado.  

 Evaluación médica individual mediante un examen médico ocupacional enfatizado en 
antecedentes personales y examen físico completo. (Examen médico de ingreso o periódico) 

 Evaluación de paraclínicos: Perfil lipídico completo y glicemia.  
 Evaluar y estratificar el riesgo cardiovascular y establecer un diagnostico general y de cada uno de 

los empleados de la compañía, además de  seleccionar aquellos que requieran intervención 
específica. 

El riesgo se clasificará de la siguiente forma: 
 
 Sin Riesgo: Trabajador que no presente ningún factor de riesgo cardiovascular. 
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 Riesgo Bajo: Trabajador que presenten de uno a tres factores de riesgo clasificados como 
menores, sin importar su combinación. 

 
 Riesgo Medio: Trabajador que presenten un factor de riesgo mayor, asociado o no a uno, dos o 

tres factores de riesgo menor o más de tres factores de riesgo menores. 
 
 Riesgo Alto: Personas que presenten dos factores de riesgo mayores (diferente a dislipidemia), 

asociados o no, a uno o más factores de riesgo menores, o un factor de riesgo mayor, asociado a 
cuatro o más factores de riesgo menor. 

 
 Riesgo Muy Alto: Personas que presenten: Tres o más factores de riesgo mayores, asociados o 

no a factores de riesgo menor, o presenten dislipidemia más otro factor de riesgo mayor, 
asociados o no a factores de riesgo menor. 

 
 

7.2 Fase II: Metodología y detección temprana 
 
En esta fase se analizaran los resultados de la información recolectada con el objetivo  de establecer la 
incidencia de factores de riesgo y el diagnostico. 
 
Se establecerán protocolos específicos para cada uno de los factores de riesgo, teniendo en cuenta las 
recomendaciones que sugiere la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de salud en la 
guía para estimación y manejo del riesgo cardiovascular y la Sociedad Colombiana de Cardiología y 
Cirugía Cardiovascular en las guías de prevención primaria en riesgo cardiovascular, entre otros 
incluyendo consensos específicos para algunas de las patologías.   
 
 
Actividades 
 
 Analizar los resultados estableciendo incidencias de los factores de riesgo y diagnósticos 

cardiovasculares. 
 
 Establecer protocolos específicos para la intervención de cada uno de esos factores de riesgo 

mediante estrategias para educar a la población, con el fin de facilitar la  modificación en hábitos 
y estilos de vida.  

 
 Desarrollar actividades educativas que motiven a los empleados a pertenecer a los protocolos. 
 
 Elaborar un cronograma de seguimiento y actividades de cada protocolo para el manejo de 

riesgo. 
 
7.3 Fase III: Seguimiento  e intervención 
 
Actividades 
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 Implementar un protocolo de seguimiento periódico a los trabajadores en vigilancia  de acuerdo 

a las necesidades individuales de cada persona de manera que se asegure la continuidad de los 
mismos. 

 
 Evaluar la adherencia al tratamiento y a las indicaciones higiénico-dietéticas recomendadas a 

cada uno de los trabajadores en los protocolos específicos. En caso de ser necesario se 
introducirán modificaciones. 

 
 Programar el seguimiento de los trabajadores, según la fecha de realización de  los exámenes 

periódicos ocupacionales, o según lo establezca el Médico Especialista en Salud Ocupacional que 
coordine el protocolo, con el fin de reevaluar los factores de riesgo y continuar el protocolo de 
manera dinámica. 

 
INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA DE LOS FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES ESPECÍFICOS. 
 
 
Los factores de riesgo a intervenir se seleccionaran con base al análisis de los hallazgos del Diagnóstico 
de Riesgo Cardiovascular de la empresa, tomando todos los factores de riesgo Modificables presentes y 
priorizando los de mayor incidencia.   
 
Sedentarismo:  
 
Todos los trabajadores se beneficiarían de iniciar y mantenerse en un protocolo de ejercicio periódico. 
 
Los beneficios incluyen: 
 
 Control de peso 
 Intervención en patologías metabólicas (dislipidemia, hiperglicemia, sobrepeso, obesidad,  entre 

otros) 
 Facilita el abandono al cigarrillo. 
 Incrementa la sensación de bienestar 
 Produce entrenamiento cardiovascular. 
 Ayuda a manejar el estrés. 
 Acondicionamiento físico (ejercicio, gimnasio) 
 
Se recomienda realizar actividad física a todas las personas, con excepción de las que presenten 
contraindicación médica. 
 
Los trabajadores mayores de treinta años que deseen iniciar un protocolo de ejercicio, deben realizar un 
examen osteomuscular, el cual permita conocer la condición actual y según hallazgos emitir  
recomendaciones específicas sobre tipo e intensidad del ejercicio recomendado. 
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En general, el ejercicio debe cumplir los requisitos establecidos en cuanto a tipo de ejercicio (aeróbico), 
frecuencia (mínima de tres veces a la semana), intensidad (20 minutos mínimos de entrenamiento, 5 
minutos de calentamiento y estiramiento y 5 minutos de enfriamiento) 
 
Se recomienda ejercicio tanto en prevención primaria como en secundaria. En prevención secundaria es 
imprescindible la valoración cardiológica, medicina interna previa o deportología con el fin de 
determinar capacidad funcional y poder programar el ejercicio de manera que sea realmente benéfico 
para la persona. 
 
Actividades Específicas del protocolo 
 

 Diagnóstico individual y general de actividad física. 

 Estímulo a la actividad física 

 Capacitación beneficios de la actividad física 

 Pruebas grupales periódicas de acondicionamiento físico 

 Talleres de acondicionamiento físico dirigido. 

 Seguimiento al protocolo. 
 
Dislipidemia. 
 
 El objetivo de la intervención es modificar y mantener los valores de lípidos así: 
 

OBJETIVO INTERVENCIÓN 

CT:    Menor O Igual A 200 
LDL: Menor O Igual A 130 

Dieta  controlada y control de 
lípidos en 3 meses 

TGC: Menor O Igual A 150  
HDL: Mayor O Igual A 35 

Ejercicio periódico 

 
Se deben procurar eliminar los factores de riesgo asociados.  El seguimiento se realizara según sea el 
caso, hasta lograr disminución de las cifras (mensual, trimestral, semestral o anual) 
 
Si a los 3 meses de intervención no se ha logrado la meta terapéutica en personas con riesgo superior o 
igual al alto, se debe considerar inicio de terapia farmacológica por parte del medico de la EPS o 
medicina prepagada. En el grupo de  riesgo medio, se considerará terapia farmacológica, si a los 6 meses 
no se han logrado las metas terapéuticas.  
 

Actividades Específicas del protocolo. 

 Diagnóstico individual y general de dislipidemia 

 Capacitación sobre fomento de estilos de vida saludables.   

 Diagnóstico y seguimiento nutricional. 

 Estímulo a la actividad física 
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 Capacitación beneficios de la actividad física 

 Seguimiento al protocolo. 

 
Obesidad: 
 
Este factor de riesgo se debe manejar, motivando a la persona a disminuir de peso mediante la 
modificación de hábitos alimenticios y la adopción de una rutina de ejercicio,   de manera que logre un 
mantenimiento del peso indicado.    
 
La recomendación en cuanto a manejo de la obesidad será siempre de dieta controlada por nutricionista, 
para lograr esos objetivos planteados. 

Actividades Específicas del protocolo. 

 Diagnóstico individual y general de estado nutricional 

 Control periódico de peso 

 Capacitación sobre fomento de estilos de vida saludables.   

 Diagnóstico y seguimiento nutricional. 

 Estímulo a la actividad física 

 Capacitación beneficios de la actividad física 

 Seguimiento al protocolo. 

 
Hipertensión Arterial: 
 
El objetivo de  la intervención es mantener las cifras tensiónales dentro de límites normales. 
 
A  las personas a las que se les encuentre una cifra tensional elevada aislada, se les hará seguimiento 
mediante tomas de cifras tensionales diarias durante dos semanas en el consultorio de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, en horas diferentes, con el fin de confirmar o descartar el diagnostico  En caso de 
confirmar cifras tensionales elevadas se  remitirá a consulta con médico de la EPS para definir 
tratamiento. 
 
A los trabajadores que ya tengan diagnóstico de HTA se hará un seguimiento periódico en los puestos de 
trabajo. 
 
Todas las personas hipertensas, deben recibir recomendaciones correspondientes a dieta, ejercicio y 
relajación. 
 

Actividades Específicas del protocolo. 
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 Diagnóstico individual y general de HTA 

 Control periódico de cifras tensionales.  

 Capacitación sobre fomento de estilos de vida saludables.   

 Diagnóstico y seguimiento nutricional. 

 Estímulo a la actividad física 

 Capacitación beneficios de la actividad física 

 Seguimiento al protocolo. 

 
Diabetes:  
 
La intervención busca, que la persona logre mantener las cifras de glicemia dentro de los límites 
normales. 
 
Las personas con antecedente de diabetes, deben iniciar control endocrinológico periódico, revisar las 
medidas dietéticas y controlar los factores de riesgo asociados. 
 
Las personas que refieren cifras de glicemia elevadas aisladas, deben hacer un control en ayunas y serán 
remitidos al endocrinólogo para definir el diagnóstico. 
 
Actividades Específicas del protocolo. 
 

 Diagnóstico Individual y General. 

 Valoración Nutricional (Plan individual de acuerdo al riesgo). 

 Protocolo de control Trimestral de peso. 

 Capacitación sobre alimentación saludable 

 control Presión Arterial Mensual. 

 Seguimiento periódico (de Acuerdo al riesgo) de laboratorios perfil lipidico completo y glicemia. 

 Evaluación Médica periódica (de acuerdo al riesgo). 

 Vinculación al protocolo de actividad física. 
 
Tabaquismo:  

A todos los fumadores identificados se les hará recomendaciones específica sobre dejar de fumar, 
ofreciendo el apoyo u orientación que sea necesaria para estimular la necesidad de dejar de fumar.  

Las estrategias de prevención primaria deben ser entusiastas  y permanentes, deben generar empatía 
con las potenciales víctimas futuras con base a razones convincentes y evidencias incuestionables, que le 
faciliten al adulto en riesgo, elementos de juicio para dimensionar la magnitud del problema. 

A todos los fumadores identificados, se les deberá hacer la recomendación específica sobre dejar de 
fumar, ofreciendo todo el apoyo u orientación que sea necesaria para estimular la toma de esta decisión.  



 

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 

JULIO  - 2017 

PVE Cardiovascular_Asesoría y Asistencia Técnica para el diseño e 

implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica. 

 
Página 1 de 6 

 

A los trabajadores con riesgo calificado en alto y muy alto, que con la recomendación previamente 
mencionada no hayan abandonado el cigarrillo, se remitirán a la EPS con el fin de evaluar inicio de 
terapia de sustitución.  

Actividades Específicas del protocolo. 

 Diagnóstico individual y general de tabaquismo.  

 Estímulo a la decisión de dejar de fumar.   

 Capacitación sobre tabaquismo.  

 Pruebas grupales periódicas de acondicionamiento físico. 

 Seguimiento al protocolo. 

INTERVENCION TERAPEUTICA SEGÚN LA CLASIFICACION DE RIESGO. 
 
Teniendo en cuenta la clasificación de riesgo expuesta, la intervención terapéutica se realizara de la 
siguiente manera: 
 
Sin Riesgo 
 
En esta población se reforzaran los estilos de vida saludable y comportamientos positivos que se 
encuentren (dieta adecuada, ejercicio, manejo del estrés, entre otros), a través de diferentes técnicas 
educativas tales como: capacitaciones, talleres, suministro de material didáctico interactivo, entre otros.  
 
Riesgo Bajo 
 
Se fomentara a  través de campañas educativas, la modificación de hábitos y costumbres, con el fin de 
minimizar los factores de riesgo  presentes. 
 
La modificación de hábitos de vida es compleja, por lo que requiere de un trabajo multidisciplinario, 
además de seguimiento y apoyo a través de políticas institucionales que se irán definiendo, a través de 
los protocolos específicos para cada factor de riesgo, de acuerdo a su incidencia e importancia.  
 
Riesgo Medio 
 
El pilar de la conducta terapéutica es la intervención específica para intervenir el factor de riesgo mayor 
mediante recomendaciones  personal y educación general e individual. La intervención se llevara a cabo 
a través de los protocolo específicos  para control de cada uno de ellos, ya sean mayores o menores. 
 
Riesgo Alto 
 
Este grupo de trabajadores debe ser evaluado cuidadosamente, de manera conjunta y multidisciplinaria 
con el médico  y especialistas a fines de la EPS. 
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Riesgo Muy Alto 
 
En éste grupo, la intervención será prioritaria y se realizara de manera conjunta y multidisciplinaria con 
la EPS. 
 

RIESGO SEGUIMIENTO INTERVENCIÓN 

SIN RIESGO 
Según exámenes 

médicos 
Reforzamiento de conductas positivas. 
Capacitación General en el riesgo 

BAJO Cada 2 años  

Reforzamiento conductas positivas 
Capacitación General en el Riesgo 
Inclusión en protocolos específicos de acuerdo al factor 
de riesgo presente. 

MEDIO Anual 

 Reforzamiento conductas positivas 

 Capacitación General  y Específica en el Riesgo 

 Inclusión en protocolos específicos de acuerdo al 
factor de riesgo presente. 

ALTO Bimensual 

 Reforzamiento conductas positivas 

 Capacitación General  y Específica en el Riesgo 
 Inclusión en protocolos específicos de acuerdo al 

factor de riesgo presente. 
 Remisión Servicio Médico Individual. ( EPS, 

Prepagada) 

MUY ALTO Mensual 

 Reforzamiento conductas positivas 

 Capacitación General  y Específica en el Riesgo 
 Inclusión en protocolos específicos de acuerdo al 

factor de riesgo presente. 
 Remisión Servicio Médico Individual. ( EPS, 

Prepagada) 
 Apoyo y seguimiento. 

 
8 MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

 Se capturará la información mediante registros de ausentismo, historia clínica ocupacional, 
exámenes paraclínicos e instrumento “IDENTIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR”  

 Cronograma de actividades.  

 Registro de actividades 

 Evaluación de actividades de capacitación. 

 Registro de evaluación del protocolo 

9 INDICADORES DE GESTION. 

Con el fin de conocer la disponibilidad, oportunidad  y utilización de los recursos y la eficacia de las 
medidas correctivas generadas a partir de los resultados obtenidos, se debe calcular periódicamente  
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indicadores de gestión,  proceso y resultado, que controlen y evalúen el Protocolo de Prevención  
propuesto. 

Incidencia del riesgo cardiovascular 

Determina los casos nuevos de eventos cardiovasculares en un periodo determinado (se sugiere 
semestral); la fuente de esta información serán las Historias Ocupacionales e instrumento de 
identificación de riesgo cardiovascular.  

Incidencia=
Casos nuevos en el Periodo 

No. Total de Empleados 
*100 

Prevalencia del riesgo cardiovascular 

Determina el total de eventos cardiovasculares en el periodo; la fuente de esta información serán las 
Historias Ocupacionales e instrumento de identificación de riesgo cardiovascular.  

100*
 Empleados de Total No.

 Periodo elen  antiguos casos  nuevos Casos
Pr


evalencia

 

Porcentaje de Cambio Riesgo Cardiovascular. 

Establece el total de casos que presentaron mejoría en la clasificación del Riesgo  otorgada en el periodo; 
la fuente de esta información serán las Historias Ocupacionales e instrumento de identificación de riesgo 
cardiovascular.  

% Cambio=
Casos que presentan mejora en la clasificacion del riesgo 

No. Total de Empleados en el Programa
*100  

Indicador de cobertura de las actividades. 

Establece el porcentaje de personas vinculadas al Protocolo de Prevención que asistieron a las 
actividades  realizadas con respecto a las programadas; la fuente de informacion será los registros de 
asistencias a dichas actividades.  

100*
Programa elen  Empleados de Total No.

sprogramada sactividade a asistentes  ores  trabajadde  No
Cobertura  

Indicador de cumplimiento de las actividades. 
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Establece el porcentaje de jornadas de actividades realizadas con respecto a las jornadas programadas 
en el protocolo; la fuente de informacion será los registros de asistencias a las actividades.  

 

100*
Protocolo elen   sprogramada sactividade de jornadas de Total No.

realizadas sactividade de  jornadas de No
toCumplimien   

10 REGISTROS 

 Remisiones a EPS. 

 Certificados o recomendaciones derivadas de los Exámenes Médicos Ocupacionales. 

 Instrumento “IDENTIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR” 

 Resultados de paraclinicos. 

 Registro de actividades. 

 

 

11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD POR FASE 
MESES DEL AÑO 

          

FASE I           

Revisar historias clínicas           

Aplicar y analizar la encuesta           

Realizar diagnostico de riesgo cardiovascular 
individual y colectivo 

          

Evaluar el riesgo cardiovascular           

Comunicar resultados del diagnostico a los 
trabajadores 

          

Definir y establecer los procedimientos de inclusión 
de los nuevos empleados 

          

Definir niveles de intervención           

FASE II           

Analizar los resultados (incidencias de factores de 
riesgo y diagnósticos) 

          

Definición de protocolos específicos para cada uno de 
factores de riesgo 

          

Desarrollar actividades educativas           

FASE III           
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Hacer seguimiento periódico           

Evaluar la asiduidad al tratamiento           

Evaluar la intervención específica de la fase anterior           

Programar un control de los empleados           
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13. ANEXOS 

 Instrumento “IDENTIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR” 
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