
SALUD INTEGRAL



!Aliméntate bien! distribuye tus alimentos en cinco raciones

al día. Todos los alimentos son necesarios, en las cantidades

adecuadas, trata de incluir siempre frutas y verduras.

1

!Hidrátate! estar hidratado ayuda a mantener nuestro

equilibrio metabólico, es importante consumir suficiente

agua diariamente.
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!Ejercítate! reduce el riesgo de padecer afecciones

osteomusculares, cardiacas, y mantener un peso adecuado.

Identifica que actividad física se adecúa a tus necesidades,

realízala mínimo 3 veces por semana por 20 minutos diarios.

3

!Descansa! duérmete siempre a la misma hora, procura no

comer o beber una hora antes de ir a la cama, organiza tu

espacio de descanso de modo que genere sensaciones

agradables.
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!Cuídate! asiste al médico con regularidad, pide exámenes o

chequeos médicos de rutina esto permitirá identificar a

tiempo cualquier cambio en tu organismo.

5

!Desconéctate! recuerda que la tecnología puede generar

afectaciones en tu salud física y mental, por eso define

horarios de uso y descanso de elementos tecnológicos.

6

!Goza! el ocio es el tiempo utilizado en el entretenimiento y

la recreación; hacer lo que te gusta. Durante el tiempo libre

debes aprovechar para realizar actividades personales y

diligencias. (ej. ir al médico).

7

!Ama, Sirve, Agradece! gestiona aquellos aspectos situaciones,

pensamientos, recuerdos y sensaciones desagradables. Mantén un

pensamiento optimista. agradece todo lo que tienes, comparte con

familiares y conocidos fortaleciendo los vínculos afectivos

8
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CUIDA TU SALUD FÍSICA Y MENTAL



SEGURIDAD Y EMERGENCIAS



TIPS PARA PREVENIR Y CONTROLAR LOS RIESGOS 
LABORALES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Si detectas una condición insegura en la oficina o sede, debes reportarla al área
administrativa correspondiente para que sea corregida.

Cuando te desplaces dentro de la oficina, tanto por pasillos, como escaleras,
permanece atento durante el trayecto para evitar caídas.

Si tu trabajo requiere el desplazamiento en vía pública, ya sea como peatón,
pasajero o conductor, permanece alerta y respeta siempre las normas de tránsito.

Durante los trayectos fuera de la oficina, asegúrate de transitar por sitios
seguros, y ante situaciones que atenten contra tú integridad física, nunca
opongas resistencia.

Ten precaución en tus desplazamientos o visitas cuando interactúas con animales,
estos pueden reaccionar agresivamente y atacarte.

Cuida tus manos, al manipular cajones y puertas presta atención para evitar
atrapamientos que puedan generar lesiones o heridas.

Mantén tu puesto de trabajo despejado, organizado y limpio esta rutina te
permitirá desarrollar tus actividades de manera armónica.

Ante la ocurrencia de un accidente de trabajo, no olvides que debes 
reportarlo a tu jefe inmediato, a la Línea Efectiva de Colmena Seguros ARL 
#833 desde celular o al 018000919667, y a través del buzón de correo 

electrónico accidentelaboral@fundacióngruposocial.co

Un Buen Amigo cuida de sí mismo y de los demás

La Prevención y el Autocuidado es un Compromiso de todos !!!

El tiempo necesario para ajustar tus elementos de trabajo para realizar tus
actividades adoptando una postura adecuada.

mailto:accidentelaboral@fundacióngruposocial.co



