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JUSTIFICACIÓN

Hasta el año 2015 en el Ministerio de Educación Nacional, tenemos una población
trabajadora de 565, encontrando una prevalencia de trabajadores con factores de riesgo
cardiovascular tales como: Trastornos de colesterol 44.2%, alteraciones del peso 53.5%,
patologías cardiovasculares como varices (51%), tensión arterial alta (16%), Hipertensión
(5%). Ocupando el tercer lugar dentro de la morbilidad general diagnosticada en el 63% de
la población evaluada.
Las enfermedades cardiovasculares son por lo general de larga evolución y aparecen pocos
signos y síntomas mientras avanza la enfermedad; su padecimiento implica deterioro de la
calidad de vida del individuo, aumento del costo para la institución empleadora y para las
entidades de salud por incapacidades laborales y altos costos de los tratamientos y
controles. Sin embargo, estas enfermedades se pueden prevenir con actividades de
promoción y prevención en salud, por tal motivo en el Ministerio de Educación Nacional se
adelanta el programa de vigilancia epidemiológica de riesgo cardiovascular, donde la
principal herramienta es la prevención la cual se desarrolla a través de un proceso
sistemático que tiene como propósito promover comportamientos saludables que conlleven
a la reducción de la probabilidad o la frecuencia de síntomas, situaciones incapacitantes o
enfermedades.
Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias
crónicas causan la mayor combinación de defunciones y discapacidad a nivel mundial (≈
60% de todas las muertes y ≈ 44% de las muertes prematuras). Un 30% de todas las
muertes que se producen en el mundo cada año son atribuibles a las enfermedades
cardiovasculares. Se estima que en 2010 fallecieron por estas causas 18,1 millones de
personas, de las cuales el 80% vivía en países de ingresos bajos y medianos.
El envejecimiento de la población, el consumo de tabaco, la dieta no saludable y la falta de
actividad física, principalmente, en el contexto de la globalización y el crecimiento urbano
muchas veces no planificado, explican las altas prevalencias de hipertensión arterial,
hipercolesterolemia, diabetes y obesidad y con ello que las
enfermedades cardiovasculares sean la primera causa de muerte. Actualmente, el número
de fumadores en el mundo asciende a 1.300 millones de personas, 600 millones padecen
hipertensión arterial y 220 millones están viviendo con diabetes, lo cual expone a más de 2
mil millones de individuos al riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca, una enfermedad
cerebrovascular o un problema de salud relacionado con estas enfermedades.
En 2007 ocurrieron en las Américas 1.5 millones de muertes por enfermedades
cardiovasculares (≈ 30% de los fallecidos por todas las causas), de los cuales 662.011
tuvieron una cardiopatía isquémica (299.415 mujeres y 362.596 hombres) y 336.809, una
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enfermedad cerebrovascular (183.689 mujeres y 153.120 hombres). Esta situación es muy
compleja en América Latina, porque alrededor de 40% de las muertes se producen
prematuramente, justo en el momento de mayor productividad de la vida.
La hipertensión arterial, el hipercolesterolemia y el tabaquismo, vistos en conjunto, explican
más del 80% de las enfermedades cardiovasculares, pero la hipertensión es el factor de
riesgo con más peso y se asocia con el 62% de los accidentes cerebrovasculares y el 49%
de la cardiopatía isquémica. El aumento de la presión arterial es poco frecuente en
sociedades donde el consumo de cloruro de sodio no supera los 50 mmol/día, y se dispone
de pruebas científicas que señalan el consumo actual de sodio como el principal factor que
condiciona el aumento de la presión arterial en las poblaciones.
La epidemia de obesidad, que muchas veces comienza tempranamente en la infancia, ha
aumentado en todo el mundo. En 2005, el número de personas obesas en la Región
ascendía a 176 millones (103 millones de mujeres y 73 millones de hombres), y puede llegar
a 289 en 2015 (164 millones de mujeres y 125 millones de hombres). Es probable que, si se
dispusiera de más datos, la situación sería más grave de lo que aparenta.

Código: TH-PG-01

PROGRAMA DE VIGILANCIA RIESGO
CARDIOVASCULAR

Versión: 1
Rige a partir de su publicación
en el SIG

OBJETIVOS
Objetivo General
Diseñar, desarrollar e implementar el programa de vigilancia epidemiológica de riesgo
cardiovascular con el fin de prevenir el riesgo cardiovascular en la población trabajadora del
Ministerio de Educación Nacional.

Objetivos Específicos
Identificar los factores de riesgo modificables y no modificables presentes en cada uno de
los colaboradores que conlleven a la aparición de eventos cardiovasculares o metabólicos.
Estimar la prevalencia e incidencia de las alteraciones cardiovasculares y/o metabólicas
dentro de la población de la institución de manera periódica.
Establecer actividades y campañas de intervención dirigidas a la prevención de los factores
de riesgo presentes en los trabajadores de la institución y sus efectos en la salud.
Promover y generar una cultura preventiva y adecuados hábitos encaminada a mejorar la
calidad de vida de los trabajadores y que esto tenga impacto en su entorno familiar y en su
vida cotidiana.
Identificar y hacer seguimiento a los grupos de riesgo e individuos requirentes de
intervención.
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ALCANCE
El programa de vigilancia epidemiológica involucra y aplica para todos los trabajadores del
Ministerio de Educación Nacional.

MARCO CONCEPTUAL
COLESTEROL: Una dieta alta en grasas saturadas endurece las arterias y sobrecarga al
corazón. El colesterol es una sustancia que normalmente se encuentra en la sangre de
todas las personas, como muchas otras (proteínas, glucosa, etc.), pero si aumenta su
concentración existe el peligro de que contribuya a dificultar la circulación de la sangre y, a
la larga, producir enfermedades cardíacas y circulatorias graves.
COLESTEROL H.D.L: Son lípidos de alta densidad, este tipo de colesterol es denominado
"colesterol bueno", pues facilita el flujo sanguíneo ya que lubrica las paredes de los vasos.
COLESTEROL L.D.L: Son lípidos de baja densidad, este tipo de colesterol es denominado
"colesterol malo" puesto que, al ser poco denso, sus partículas quedan en suspensión en la
sangre y pueden adherirse a las paredes arteriales.
DIABETES MELLITUS: La Diabetes Mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas
caracterizadas por hiperglucemia, consecuencia de defectos en la secreción y/o en la acción
de la insulina. La hiperglucemia crónica se asocia a largo plazo con daño, disfunción e
insuficiencia de diferentes órganos especialmente de los ojos, riñones, nervios, corazón y
vasos sanguíneos.
ENFERMEDAD CORONARIA: La enfermedad coronaria o coronariopatía significa la
disminución del calibre de una o varias arterias coronarias, vasos encargados de suministrar
sangre al tejido cardiaco. Esta obstrucción se debe a la acumulación de placa (depósito
conformado por colesterol, calcio y otras grasas) lo cual conlleva a la aparición de la
aterosclerosis, que implica el endurecimiento de la pared arterial que en el caso que se
rompa, genera un proceso trombótico que puede taponar la luz de la arteria e impedir el
paso de la sangre. Si no se modifica el proceso, puede producirse un infarto del músculo
cardiaco que puede conducir a la muerte.
EVENTO CEREBRO VASCULAR: Las enfermedades cerebrovasculares (ECV) comprenden
un conjunto de trastornos de la vasculatura cerebral que conllevan a una disminución del
flujo sanguíneo en el cerebro (flujo sanguíneo cerebral o FSC) con la consecuente
afectación, de manera transitoria o permanente, de la función de una región generalizada del
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cerebro o de una zona más pequeña o focal, sin que exista otra causa aparente que el
origen vascular.
GLICEMIA: La glucemia es la medida de concentración de glucosa libre en la sangre, suero
o plasma sanguíneo.
HIPERINSULINISMO: Es una condición que se refiere a elevados niveles de insulina en la
sangre. La secreción normal de insulina está vinculada directamente con la cantidad de
glucosa circulante en el torrente sanguíneo. El Hiperinsulinismo por resistencia a la insulina,
además de ser un factor predisponente de Diabetes tipo 2, también contribuye a que se
eleve la presión arterial, al incremento de producción excesiva de Andrógenos en Ovarios
Poliquísticos, así como inflamación y retención de líquidos y sodio (sal) favoreciendo
además la constricción de las arterias, agregando de esta manera otro factor de riesgo de
enfermedades cardiovasculares.
HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA): Es una enfermedad crónica caracterizada por un
incremento continuo de las cifras de presión sanguínea en las arterias. Aunque no hay un
umbral estricto que permita definir el límite entre el riesgo y la seguridad, de acuerdo con
consensos internacionales, una presión sistólica sostenida por encima de 139 mmHg o una
presión diastólica sostenida mayor de 89 mmHg, están asociadas con un aumento medible
del riesgo de aterosclerosis y por lo tanto, se considera como una hipertensión clínicamente
significativa.
INFARTO: Se denomina infarto a la necrosis isquémica de un órgano (muerte de un tejido
por falta de sangre y posteriormente oxígeno), generalmente por obstrucción de las arterias
que lo irrigan, ya sea por elementos dentro de la luz del vaso, por ejemplo placas de
ateroma, o por elementos externos (tumores que comprimen el vaso, por torsión de un
órgano, hernia de un órgano a través de un orificio natural o patológico, etc).
INSULINA: Es una hormona producida por las células beta del páncreas, cuya función
principal es permitir la entrada de la glucosa en las células para que éstas la utilicen como
combustible ó fuente de energía.
OBESIDAD: La obesidad es la enfermedad crónica de origen multifactorial que se
caracteriza 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 almacenada en forma
de grasa corporal se incrementa hasta un punto donde está asociada con numerosas
complicaciones como ciertas condiciones de salud o enfermedades y un incremento de la
mortalidad.
La OMS (Organización Mundial de la Salud) define como obesidad cuando el IMC o índice
de masa corporal (cálculo entre la estatura y el peso del individuo) es igual o superior a 30
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kg/m².1. También se considera signo de obesidad un perímetro abdominal aumentado en
hombres mayor o igual a 102 cm y en mujeres mayor o igual a 88 cm. La obesidad forma
parte del síndrome metabólico siendo un factor de riesgo conocido, es decir predispone,
para varias enfermedades, particularmente enfermedades cardio vasculares, diabetes
mellitus tipo 2, apnea del sueño, ictus, osteoartritis, así como a algunas formas de cáncer,
padecimientos dermatológicos y gastrointestinales.
SALUD: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente
la ausencia de enfermedad o dolencia, según la definición presentada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
SEDENTARISMO: El sedentarismo físico 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.
TABAQUISMO: El consumo de cigarrillos casi duplica el riesgo de una persona de sufrir un
accidente cerebro vascular (ACV) isquémico, independientemente de otros factores de
riesgo. Es responsable directamente de un mayor porcentaje del número total de ACV en
adultos jóvenes. También aumenta el daño que resulta del ACV al debilitar la pared
endotelial del sistema cerebro vascular. Esto conduce a un mayor daño del cerebro por los
eventos que ocurren en la etapa secundaria del ACV.
TRIGLICERIDOS: Tipo de grasa presente en el torrente sanguíneo y en el tejido adiposo.
Cuando se presenta un exceso en este tipo de grasa puede generar un endurecimiento y el
estrechamiento de las arterias por daño endotelial; lo que puede llevar a la persona al riesgo
de sufrir un infarto o un evento cerebro vascular.

DESCRIPCIÓN DE FACTORES DE RIESGO
Los factores de riesgo son condiciones individuales que pueden aumentar el riesgo de
desarrollar una enfermedad cardiovascular arterioesclerótica.
Estos factores se pueden dividir en:
• FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES
Son aquellos que pueden ser corregidos o eliminados a través de cambios en el estilo de
vida.
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PRESIÓN ARTERIAL ELEVADA: El corazón impulsa la sangre a través de las arterias
ejerciendo sobre ellas la presión necesaria para que circule. La presión arterial está
determinada por la cantidad de sangre que bombea el corazón y la resistencia que ofrecen
las arterias a este flujo.
La presión sistólica es la presión máxima que se obtiene en cada contracción del corazón y
la presión diastólica es la presión mínima durante la fase de relajación.
Presiones arteriales mantenidas sobre 140/90 mm Hg, producen daño en las paredes
internas de las arterias y esta lesión favorece la formación de placas de ateroma. Una
persona es hipertensa cuando su presión arterial habitual es superior a 140/90 mm Hg.
Las presiones arteriales sistólicas entre 130 y 140, y diastólicas entre 85 y 90 mm Hg se
consideran normales altas y deben ser controladas periódicamente.
NIVELES ELEVADOS DE COLESTEROL: El colesterol es una sustancia grasa natural
presente en todas las células del cuerpo y es fundamental para el normal funcionamiento del
organismo.
El colesterol es el compuesto que mayoritariamente se deposita en las arterias,
estrechándolas. Para circular en la sangre, el colesterol se combina con proteínas llamadas
lipoproteínas cuya misión es transportar el colesterol y los triglicéridos.
Estas lipoproteínas se sintetizan en el hígado y en el intestino.
Al porcentaje de colesterol que circula unido a la lipoproteína HDL se le llama “colesterol
bueno” y al que circula unido al LDL se le llama “colesterol malo”.
HDL: Estas lipoproteínas se encargan de arrastrar el colesterol desde las arterias al hígado
para que lo elimine, por lo tanto, protege al organismo de la acumulación de colesterol en las
células y las arterias. Se considera como óptimo mayor 50 mg/dl de acuerdo a lo establecido
por la Asociación Americana del Corazón.
LDL: Estas lipoproteínas transportan el colesterol por todo el organismo y si se encuentran
sobre los valores aceptables, permiten que se deposite en las arterias. Este complejo
colesterol LDL se deriva de dietas ricas en grasas saturadas y colesterol.
El colesterol, en cifras normales, es imprescindible para el metabolismo de cualquier célula,
sólo resulta peligroso si sus niveles sanguíneos se elevan.
Establecer una cifra “normal” de colesterol es difícil, pero se sabe que las Personas con
nivel de colesterol en la sangre mayor a 240 mg/dl tienen doble riesgo de tener un infarto al
miocardio que aquellas con niveles menores de 200 mg/dl, para efectos de este programa
se consideran normales cifras de colesterol menores a 200 mg/dl de acuerdo a lo
establecido por la Asociación Americana del Corazón.

Código: TH-PG-01

PROGRAMA DE VIGILANCIA RIESGO
CARDIOVASCULAR

Versión: 1
Rige a partir de su publicación
en el SIG

Adicionalmente se tendrán en cuenta las cifras de triglicéridos, que si bien no han mostrado
correlación directa con la enfermedad cardiovascular, si se consideran dentro del Síndrome
Metabólico, que busca determinar precozmente el personal a riesgo, en este sentido se
consideraran normales cifras de triglicéridos menores a 150 mg/dl de acuerdo con lo
establecido por la Asociación Americana del Corazón.
TABAQUISMO: El tabaco es el factor de riesgo cardiovascular más importante, con la
particularidad que es el más fácil de evitar. El fumar o estar expuesto a fumadores daña las
paredes internas de las arterias, permitiendo el depósito de colesterol en ellas.
Está demostrado que la incidencia de enfermedad coronaria es tres veces mayor en los
fumadores que en las personas que no tienen este hábito.
Existen 3 mecanismos por los que el tabaco puede producir enfermedad coronaria o
cardiovascular:
La nicotina desencadena la liberación de las hormonas adrenalina y noradrenalina que
producen daño en la pared interna de las arterias.
La nicotina produce alteraciones de la coagulación, aumenta la capacidad de las plaquetas
para unirse y formar coágulos (agregabilidad plaquetaria).
El fumar produce un incremento de los niveles de colesterol malo y reduce los niveles de
colesterol bueno.
SEDENTARISMO: La inactividad física se considera uno de los mayores factores de riesgo
en el desarrollo de las enfermedades cardíacas, incluso se ha establecido una relación
directa entre el estilo de vida sedentario y la mortalidad cardiovascular.
El ejercicio regular disminuye la presión sanguínea, aumenta el colesterol HDL y ayuda a
prevenir el sobrepeso y la diabetes. Por otro lado colabora a disminuir el estrés, considerado
como otro factor que favorece la aparición de complicaciones.
La Asociación Americana del Corazón recomienda realizar entre 30 a 60 minutos diarios de
ejercicios aeróbicos para reducir el riesgo de sufrir un infarto.
OBESIDAD: Este es un problema serio de salud y presenta un marcado incremento en
nuestro país. Clásicamente se ha definido la obesidad como el incremento del peso debido
al aumento de la grasa corporal. Se produce cuando el número de calorías ingeridas es
mayor que el número de calorías gastadas. Muchos estudios han demostrado que los
pacientes obesos presentan más enfermedad cardiovascular que las personas de peso
normal.
Actualmente se calcula el Índice de Masa Corporal (IMC) y según el valor obtenido se
clasifica el nivel de sobrepeso.
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INDICES ANTROPOMÉTRICOS: Son medidas destinadas a establecer la relación corporal
con el riesgo cardiovascular.
El índice de masa corporal (IMC)
Es la relación antropométrica entre la talla y el peso; se calcula como el peso en kilos
dividido por la altura en metros al cuadrado.
La índice cintura cadera (ICC)
Es la relación antropométrica que mide los niveles de grasa intraabdominal, relaciona el
perímetro de la cintura con el de la cadera en centímetros y dependiendo del resultado se
estima si hay o nó riesgo cardiovascular. Los rangos normales deben ser de hasta 0,9 en
mujeres y hasta 1 en hombres, valores superiores indican obesidad abdominovisceral, lo
cual se asocia a un riesgo cardiovascular aumentado.
Este parámetro es un buen indicativo para vigilar el riesgo cardiovascular, esta medida es
complementaria al índice de masa corporal (IMC), ya que este último no distingue si el
aumento de peso se debe a retención de líquidos, hipertrofia o eventos similares. De este
modo el medir el IMC y el ICC nos aproxima mejor a establecer la relación de
antropométrica con el riesgo cardiovascular.
DIABETES: La diabetes produce un aumento de la glucosa en la sangre, desencadenado
por la incapacidad del organismo para producir suficiente insulina o responder a su acción
adecuadamente. Este estado de hiperglicemia produce una arteriosclerosis acelerada,
dañando progresivamente los vasos sanguíneos.
ESTRÉS: Está reconocido que el estrés aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad
cardiovascular. El estrés no puede eliminarse totalmente, es una reacción normal de las
personas ante un evento externo, por lo que no es perjudicial en sí mismo. Cuando se hace
inmanejable, se genera un desequilibrio que puede llevar a aumentar el riesgo
cardiovascular.
ALCOHOL: El consumo excesivo de alcohol puede elevar los niveles de presión arterial y
triglicéridos y así aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares. La ingesta moderada
de vino tinto, máximo dos copas diarias, puede elevar los niveles de colesterol HDL

• FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES
Son constitutivos de la persona la que siempre tendrá ese factor de riesgo y no es posible
revertirlo o eliminarlo.
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GÉNERO: Los hombres tienen mayor riesgo de enfermedad coronaria. Las mujeres tienen el
efecto protector del estrógeno. Este riesgo se iguala cuando la mujer llega a la menopausia.
HERENCIA: El riesgo de enfermedad ateromatosa aumenta si algún familiar en primer grado
ha desarrollado una enfermedad coronaria o vascular antes de los 55 años. También es
importante el antecedente familiar de aneurisma de la aorta.
EDAD: El riesgo cardiovascular aumenta con el paso de los años. Se ha establecido que los
hombres desde los 45 años y las mujeres desde los 55 años aumentan notoriamente su
riesgo de desarrollar esta enfermedad.
ANTECEDENTES
PERSONALES
DE
ENFERMEDAD
CORONARIA
Y/O
CARDIOVASCULAR: Las personas que tienen enfermedad coronaria diagnosticada,
presentan mayor riesgo cardiovascular, es decir, una mayor probabilidad de desarrollar un
nuevo episodio de enfermedad coronaria de otros vasos arteriales.
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MARCO LEGAL
Constitución Nacional De Colombia: artículo 1, 2, 25, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48 y 53.
Código sustantivo del trabajo: en su artículo 5, numerales 2 y 3.
Estatuto de seguridad industrial, resolución 2400 de 1979 del ministerio de trabajo y
seguridad social, contiene reglamentaciones sobre distintos factores de riesgo involucrados
con la visión, fundamentalmente en su capítulo III, artículos 79 a 87.
Decreto 614 de 1984 por el cual se determinan las bases para la organización y
administración de la salud ocupacional en el país.
Resolución 1016 de 1989 de los ministerios de trabajo y seguridad social y salud, por la cual
se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud
ocupacional, que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.
Decreto 1295 del 22 de junio de 1994, por el cual se determina la organización y
administración de riesgos profesionales en Colombia, dentro del marco de la ley 100, plantea
en su artículo 61 sobre estadísticas de riesgo profesionales.
Decreto 1772 del 3 de agosto de 1994, por el cual se reglamentó la afiliación y cotizaciones
al sistema general de riesgos profesionales, reitera la necesidad de manejo estadístico
epidemiológico de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
Decreto 1832 de 3 de agosto de 1994, el cual contempla la tabla de enfermedades
profesionales para Colombia.
Decreto 1443 de 2014, por el cual se dictan disposiciones para la implementación del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Decreto 1477 de 2014, por el cual se expide la tabla de enfermedades profesionales.
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DEFINICIÓN DE CASO
Se determina la presencia de factores de riesgo asociados a la Enfermedad
Cardiovascular en un trabajador con presencia de las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edad en hombre > a 45 años y en mujeres >55 años.
Género masculino o femenino con edad relacionada > 55 años.
Alteración del IMC superior a 29,9
Consumo de tabaco.
Consumo de alcohol.
Sedentarismo
Alteraciones del ICC >0,85 en mujeres y >1 en hombres.
Antecedente personal de dislipidemia.
Antecedente personal de HTA y/o DM.
Antecedente familiar de enfermedad coronaria.

Individuo Sano: Grupo de trabajadores que no se encuentran expuestos a algún
o algunos de los factores de riesgo cardiovascular.
Caso Sospechoso: Todo caso en el que el trabajador presente en el tamizaje
inicial o en la valoración del exámen médico periódico rangos no confirmatorios
clínicos y paraclínicos de alteración en las variables descritas, se generen
restricciones, recomendaciones o seguimientos de control diagnósticos por EPS.
Caso Confirmado: Todo caso en el que el trabajador presente en el tamizaje
inicial o en la valoración del exámen médico periódico alteraciones relacionadas
con las variables descritas, restricciones, recomendaciones relacionadas con
factores de riesgo cardiovascular y diagnósticos de EPS en relación con eventos
cardiovasculares.
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METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE INCLUSIÓN
En el desarrollo del programa de valoración de riesgo cardiovascular del Ministerio
de Educación Nacional se tendrá en cuenta el estudio de las variables generales
determinadas en la definición del caso.
Inicialmente se desarrollará una metodología paralela que contemplara una de las
variables (rangos de colesterol total – colesterol HDL) de manera cualitativa; las
demás variables serán tomadas según la metodología de evaluación de score de
Framingham.
Lo anterior determinará una puntuación base por factores de riesgo, con lo cual se
establecerán tres (3) grupos denominados así: riesgo bajo > 30, riesgo medio
entre 31 a 79 y riesgo alto > 80.
Según estas calificaciones se determinará la inclusión o nó de los trabajadores de
acuerdo con los siguientes criterios:
Trabajadores con score de riesgo medio y alto.
Trabajadores determinados como casos confirmados.

Código: ST-MA-05

PROGRAMA DE VIGILANCIA RIESGO
CARDIOVASCULAR

Versión: 1
Rige a partir de su publicación
en el SIG

Cabe anotar que en un segundo tiempo y ya habiendo completado la estimación
general de la población con las variables tomadas, se realizará una
retroalimentación de evaluación según el score de Framingham, se deberá realizar
la valoración cuantificable de los valores de colesterol total – colesterol HDL; y
retroalimentar las principales variables de seguimiento los cuales se determinarán
y generará la calificación del riesgo. (Edad, Colesterol total, Colesterol HDL,
Fumar y Presión arterial sistólica); los cuales se les asigna un valor numérico, este
se suma en forma aritmética, teniendo en cuenta restar los puntos con signo
negativo. De esta manera se obtendrá el total de puntos, estos se verifican en la
Tabla de Resultados estableciendo cuál es su porcentaje de riesgo a 10 años, de
presentar una enfermedad cardiovascular.
Nota: La diabetes mellitus por sí sola constituye un alto factor de riesgo
cardiovascular y en su presencia las medidas de prevención deben extremarse.
Calculo De Riesgo A 10 Años (Framingham)
Hombres
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Resultado:
Riesgo Máximo a 10 años:
Riesgo Moderado a 10 años:
Riesgo Bajo a 10 años:

Mujeres

> 20%
Entre 10 y 20%
0 - 10%
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Resultado:
Riesgo Máximo a 10 años:
Riesgo Moderado a 10 años:
Riesgo Bajo a 10 años:

> 20%
entre 10 y 20%
0 - 10%
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PROCESO DE INTERVENCIÓN

8.1 FASE DIAGNÓSTICA
• CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN
A partir de los exámenes ocupacionales de ingreso y periódicos realizados, la
revisión de la matriz de hallazgos de la IPS ocupacional y estatificación del riesgo
individual, se obtendrá la información de los factores de riesgo del trabajador, con
el fin de establecer la posibilidad de ingreso al programa.
• ESTATIFICACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR
Se realizará una valoración general de la población trabajadora con el fin de
detectar posibles riesgos cardiovasculares. Los resultados complementaran la
información recibida por la IPS ocupacional.
Esta valoración será realizada mediante un circuito de atención, con el fin de
generar tiempos de actividad que den la posibilidad a los profesionales a
retroalimentar la información pertinente de cada trabajador.
Este circuito será realizado por tres evaluadores con licencia en seguridad y salud
en el trabajo; una jefe de enfermería que realizara tamizaje general del trabajador,
en un segundo tiempo esta información será evaluada por el médico y se realizará
una estadificación del riesgo, por último se evaluará el proceso por la nutricionista
quien determinara según el nivel de riesgo y diagnósticos las recomendaciones
nutricionales a seguir.

RIESGO BAJO

RIESGO MEDIO

RIESGO ALTO

Después de la fase diagnostica se generarán tres grupos de riesgo; discriminados
de la siguiente manera, bajo, medio y alto, con el fin de realizar las actividades
programadas según cronograma.
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Esquema de intervención PVE para riesgo cardiovascular

8.2 FASE DE INCLUSIÓN
El personal incluido al PVE Cardiovascular se clasificará en grupos de riesgos
según los hallazgos evidenciados en las actividades diagnosticas realizadas, con
el objetivo de iniciar el cronograma de intervención y seguimiento por el
departamento médico.

ACTIVIDADES

BAJO

MEDIO

ALTO
Inclusión a PVE RCV

Inclusión a PVE RCV
Control anual por Medico.
Mantener o incentivar
actividad física.

Remisión a EPS y definir
manejo médico.
Valoración nutricional.

INTERVENCION
Taller y capacitación en
prevención y promoción
de
estilos
de
vida
saludables.

Incentivar actividad física.
Taller y capacitación en
prevención y promoción
de
estilos
de
vida
saludables.

Remisión a prioritaria a
EPS y definir manejo
médico.
Valoración nutricional.
Incentivar actividad física,
controlada
y
según
recomendaciones.
Taller y capacitación en
prevención y promoción
de
estilos
de
vida
saludables.
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8.3 FASE DE SEGUIMIENTO
Se realizará periódicamente pruebas paraclínicas de tamizaje de colesterol total,
HDL, triglicéridos y glicemia (o glucometría) a los trabajadores de la empresa;
estos resultados asociados con los factores de riesgo evaluados, se utilizarán para
la aplicación de la metodología Framinghan, insumo para identificar los
trabajadores con mayor riesgo de presentar enfermedad cardiovascular.
Se llevaran a cabo capacitaciones o divulgaciones programadas en hábitos de
vida saludables, manejo de factores de riesgo, nutrición saludable centrada en los
temas que involucren las variables de evaluación de riesgo cardiovascular.
Los trabajadores quienes presenten alteraciones en las evaluaciones se remitirán
a su EPS para su manejo y tratamiento.

ACTIVIDADES

BAJO

MEDIO

SEGUIMIENTO

Cada 12 meses.

ALTO

INCLUSION A PROGRAMA DE RCV
Cada 4 meses.

Cada 4 meses.

METAS DE INTERVENCIÓN
GENERALES
− Atención 85% de trabajadores citados.
− Mejorar la condición de riesgos cardiovasculares en la población general de
trabajadores del Ministerio de Educación Nacional en más del 25%.

−
−

Ejecutar en un 90 % las actividades programas dentro del PVE.
Hacer detección temprana de patologías metabólicas dentro de la población
trabajadora del Ministerio de Educación Nacional.

INDICADORES
INDICADOR

COBERTURA

FÓRMULA
(N° Trabajadores que se les
realiza
seguimiento
e
intervención / N° Total de
trabajadores a intervenir) x
100

APLICACIÓN
TRABAJADORES EVALUADOS
X 100
TRABAJADORES PROGRAMADOS

META

85%
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INCIDENCIA*

PREVALENCIA*

EFICACIA***

CUMPLIMIENTO**

N° Casos nuevos con riesgo
cardiovascular en el periodo/
N° Trabajadores en riesgo x
100
(N°
Casos
nuevos
y
antiguos
con
riesgo
cardiovascular en el periodo/
N° Trabajadores en riesgo x
100
(N°
de
trabajadores
atendidos en el programa
con mejoría de parámetros
de RCV / N° de trabajadores
dentro del programa) x 100
(N° Actividades ejecutadas /
N° Total de actividades
programadas x 100
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NO SE PUEDE MEDIR YA QUE LA
POBLACIÓN SELECCIONADA PARTIO
DE LOS EMOC 2019

<20%
de
población
expuesta

la

TRABAJADORES IDENTIFICADOS RCV
TRABAJADORES POBLACION EXPUESTA

<20%
de
población
expuesta

la

X 100

NO SE PUEDE MEDIR YA QUE LA
POBLACIÓN SELECCIONADA PARTIO
DE LOS EMOC 2019

>25%

6 ACTIVIDADES REALIZADAS
6 ACTIVIDADES PROGRAMADAS

90%

X 100

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

Como parte del ciclo de mejoramiento continuo, se realizará una evaluación anual
de carácter gerencial del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo,
mediante una revisión del funcionamiento del protocolo y un análisis de los
indicadores propuestos en el punto anterior, el cual definirá las estratégias a
desarrollar para el siguiente año.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se realiza una evaluación del sistema de vigilancia epidemiológica utilizando los
indicadores propuestos en el protocolo y según lo establecido en la tabla de
indicadores asociados a programas de gestión.

REGISTROS O DOCUMENTOS ASOCIADOS

Profesiograma y matrices complementarias.
Evaluaciones médicas ocupacionales. (Conceptos médico ocupacional)
Base de datos de seguimiento al PVE para riesgo cardiovascular.
Cronograma del PVE para riesgo cardiovascular.
Indicadores del PVE para riesgo cardiovascular.
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JARAMILLO GOMEZ, Nicolás Ignacio. Aspectos epidemiológicos
Enfermedad Cardiovascular: Factores de riesgo a la luz de Framingham.
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ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, Prioridades para la salud
cardiovascular en las Américas, 2010
Ref. Executive Summary of the third report of the National Cholesterol Education
Program (NCEP), Expert panel on detection, evaluation and treatment of high
blood cholesterol in adults (Adult Treatment Panel III - ATP III)
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