
 

 

  

 



 

 

 

 

 

1. OBJETIVOS 

 

Estimular a la población en general sobre la adopción de estilos de vida saludables para una mejor calidad de vida. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Este procedimiento aplica para todos los  funcionarios y contratistas de la DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES y tiene                 

su fundamento en el mejoramiento de la calidad de vida del personal de la entidad. 

La salud : (del latíN salus, -ūtis) es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a nivel subjetivo (un ser                        

humano asume como aceptable el estado general en el que se encuentra) o a nivel objetivo (se constata la ausencia de                     

enfermedades o de factores dañinos en el sujeto en cuestión). El término salud se contrapone al de enfermedad, 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 en su constitución aprobada en 1948. 

 

Kickbusch:  define la promoción de la salud como el desarrollo de estrategias de afrontamiento no medicalizadas y no                  

aditivas, con una comprensión de nosotros mismos y de nuestros cuerpos según la cual, nuestros cuerpos no son                  

únicamente entidades biológicas, sino entidades sociales, teniendo en cuenta todos los factores que influyen en la salud la                  

promoción de la salud también ha sido definida como el proceso de capacitar a las personas para que aumenten el control                     

sobre su salud y para que la mejoren. 

3. RECURSOS 

Los recursos económicos asignados para el desarrollo del programa seràn asignados en el presupuesto anual de la entidad,                  

así mismo se contará con el recurso humano, tecnológico requerido para el óptimo desarrollo del mismo. 

 

4.  RESPONSABLES 

● Asesor de SG-SST - Gestión Humana. 

● COPASO 

● Jefes Inmediatos 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

La promoción de la salud es un tema que cobra vigencia en la actualidad, en razón a que se constituye en una estrategia                       

básica paralela adquisición y el desarrollo de aptitudes o habilidades personales que conlleva a cambios de comportamiento                 

relacionados con la salud y al fomento de estilos de vida saludables, así contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de                      

las personas que conforman una sociedad y como consecuencia se logra la disminución en el costo económico del proceso                   

salud-enfermedad. 

Para alcanzar un nivel adecuado de bienestar físico, mental y social, cada persona o grupo requiere identificar y llevar a                    

cabo unas aspiraciones, satisfacer unas necesidades y cambiar el entorno o adaptarse a él. 

La salud se contempla, pues, como un recurso para la vida cotidiana, no como el objetivo de la vida; adicional a esto, la                       

salud es un concepto positivo que enfatiza recursos sociales y personales, junto con capacidades físicas. 

 

La promoción de la salud, se consigue a través de tres mecanismos intrínsecos o internos de las personas, según lo                    

planteado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), estos son: 

1. El autocuidado, es decir, las decisiones y acciones que la persona lleva a cabo en beneficio de su propia salud. 

2. La ayuda mutua o acciones que las personas realizan para ayudarse unas a otras de acuerdo a  la situación que están                      

viviendo. 

3. Los entornos sanos o creación de las condiciones ambientales que favorecen la salud, tales como las escuelas saludables 

que se constituyen en escenarios potenciadores de las capacidades. 
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6. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

En el proceso de administración de los riesgos a través de la estrategia de los estilos de vida saludable, se establecieron                     

indicadores de gestión para facilitar información confiable y oportuna sobre la eficiencia y eficacia del programa. 

 

Se debe realizar un seguimiento de las actividades que se planeen dentro del programa. 

 

7. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 

   

Los siguientes documentos sirven de soporte para ampliar o completar la comprensión de este programa: 

 

● Ley 1562 del 2012 

● Resoluciòn 2646 de 2008 

● Circular Unificada Ministerio de Protección Social del 2004 

 

 

8. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

                        N.A 

 

9. FORMATOS Y REGISTROS 

                       N.A 

10. ANEXOS 

 

                    N.A  
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11. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA VERSIÓN Nº NUMERAL DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

20-08-2014 00 Todo 

Creación del documento, reemplaza al documento      

PRGH30 

Se modifica presentación de los documentos y       

epígrafes a través de nuevas plantillas. Se modifica        

redacción de todos los numerales del documento. 

 

15/11/2017 01 Todos Actualización imagen corporativa 
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