
CÁNCER DE MAMA

¿Qué es el cáncer de mama?

Es una enfermedad en la cual las células de la mama se

multiplican sin control. Existen distintos tipos de cáncer de

mama y estos dependen de qué células de la mama se

vuelvan cancerosas, los mas comunes son:

• Carcinoma ductal infiltrante: las células cancerosas

se originan en los conductos y después salen de ellos

y se multiplican en otros tejidos mamarios o

diseminarse en otras partes del cuerpo (metástasis).

• Carcinoma lobulillar infiltrante: Las células

cancerosas se origenan en los lobulillos y después se

diseminan a los tejidos mamarios cercanos en incluso

pueden hacer metástasis.

Factores de Riesgo:
❑ Ser mujer

❑ Edad avanzada

❑ Antecedente personal de

enfermedades mamarias

❑ Antecedente personales de cáncer

de mama.

❑ Antecedentes familiares de cáncer

de mama

❑ Exposición a radiación.

Síntomas:
Los signos de cáncer de mama

pueden ser distintos en cada

persona, incluso algunas

personas no tiene ningún tipo

de signo o síntoma.

En la gráfica se muestran 8

posibles señales de advertencia

de cáncer de mama.

❑ Obesidad

❑ Comenzar a menstruar a una

edad temprana.

❑ Comenzar la menopausia a una

edad más avanzada

❑ Tener el primer hijo a una edad

más avanzada

❑ Terapia con hormonas

posmenopausia.

❑ Beber alcohol
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Prevención:
Hacer cambios en tu vida diaria puede ayudarte a

reducir el riesgo de cáncer de mama. Intenta lo

siquiente:

❑ Consulta al médico sobre análisis para detección

de cáncer de mama: Habla con tu doctor sobre

cuándo comenzar las pruebas y exámenes de

detección para cáncer de mama.

❑ Autoexamen de mama: Familiarizarse con sus

mamas, inspeccionando ocasionalmente sus pechos

durante un autoexamen para tomar conciencia sobre

sus mamas. Si hay un cambio que es nuevo, hay

bultos u otros signos inusuales consulta a tu médico.

❑ Si bebes alcohol, hazlo con moderación: Limita el

alcohol porque este aumenta el riesgo.

❑ Haz ejercicio la mayoría de los días de la semana:

Ten como meta 30 minutos de ejercicio casi todos los

días.

❑ Limita la terapia con hormonas posmenopausia: la

terapia hormonal combinada puede aumentar el

riesgo del cáncer de mama.

❑ Mantén un peso saludable: Si tu peso es saludable,

procura mantenerlo. Si necesitas perder peso,

pregúntale a tu médico acerca de estrategias

saludables para lograrlo.

❑ Opta por una dieta saludable: Las mujeres que

siguen una dieta mediterránea complementada con

aceite de oliva, estra virgen y frutos secos mixtos

quizás tengan un riesgo reducido para cáncer de

mama.

CÁNCER DE MAMA
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Economía Circular 

La economía circular es un concepto que busca optimizar la producción de bienes y

servicios desde el diseño inicial, teniendo en cuenta los procesos y las fuentes de energía

para reducir los impactos negativos actuales y futuros. Este concepto económico

genera empleos verdes gracias a la investigación, el desarrollo y la innovación, con una

mejor gestión de las materias primas, busca promover el bienestar y la equidad social, a la

vez que reducir las emisiones de carbono. Hasta ahora hemos aplicado modelos de

producción lineales, es decir, extraemos, producimos, consumimos y desechamos. La

sociedad en la que vivimos hace que el ritmo de consumo se esté acelerando, se trata de

un modelo rápido pero poco amigable con el planeta, por el contrario, la economía

circular establece un modelo de producción y consumo más sostenible, en el que las

materias primas se mantienen más tiempo en los ciclos productivos y pueden

aprovecharse de forma recurrente, procurando con ello, la reducción significativa de la

generación de residuos.

1. Rechazar aquello que no necesitamos.

2. Reducir nuestro consumo.

3. Reutilizar o reusar productos en buen estado

desechados por otro consumidor.

4. Reparar para alargar la vida de un producto.

5. Restaurar un producto antiguo para

modernizarlo.

6. Remanufacturar o reconstruir manualmente o

con medios mecánicos aquello que necesitamos.

7. Rediseñar con criterios de sostenibilidad y

diseño ecológico.

8. Reciclar la materia prima para crear nuevos

productos.

9. Recuperar materiales con la incineración para

PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

1

• Protege el medio ambiente: Reduce las emisiones, minimiza el consumo de 
recursos naturales y disminuye la generación de residuos.

2

• Beneficia la economía local : Puede beneficiar la economía local al fomentar 
modelos de producción basados en la reutilización de residuos cercanos 
como materia prima.

3

• Fomenta el empleo : Estimula el desarrollo de un nuevo modelo industrial 
más innovador y competitivo, así como mayor crecimiento económico y más 
empleo.

4

• Favorece la independencia de recursos : La reutilización de los recursos 
locales puede favorecer una menor dependencia de la importación de 
materias primas.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE LA ECONOMÍA CIRCULAR?
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Solemos asociar erróneamente comer saludable con estar a dieta. Ingerir

los alimentos adecuados está vinculado a numerosos beneficios para el

organismo: mantener el corazón sano, estimular el cerebro, reducir la

probabilidad de desarrollar ciertas enfermedades y, en definitiva,

sentirte mejor son algunos de ellos.

BENEFICIOS DE UNA ALIMENTACIÓN SANA (1 de 2) 

Mantiene la piel sana y con buen aspecto

Si quieres que permanezca en buen estado una dieta

balanceada la mantendrá en perfectas condiciones. Es

importante beber abundante agua para mantenerla

hidratada y controlar el consumo de grasas no

saludables y carbohidratos refinados.

Mejor digestión

Una buena alimentación genera un mejor 

metabolismo. Luego de comer, nuestro aparato 

digestivo debe descomponer los alimentos en 

nutrientes. Algunos de ellos son más fáciles de 

digerir e incluso facilitan este proceso. El yogurt 

contiene probióticos lo que mantiene una flora 

intestinal sana.

Duermes mejor

Generalmente las dietas pocos sanas están

enfocadas en comidas que se difieren con

mucha facilidad y producen hambre en poco

tiempo. esto puede dañar el ciclo del sueño

en medio de la noche.
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Resolución 4272 de 2021
Por la cual se establecen los requisitos mínimos de

seguridad para el desarrollo del Trabajo en Alturas (TA).

Aplica a todos los empleadores, contratantes, contratistas, aprendices y trabajadores de todas

las actividades económicas que desarrollen Trabajo en Alturas (TA); así mismo, a las

Administradoras de Riesgos Laborales, y centros de capacitación y entrenamiento de Trabajo

en Alturas (TA).

Excepto:

1. Actividades de atención de emergencias y rescate.

2. Operaciones militares y policiales en acciones propias del servicio.

3. Actividades deportivas, de alta montaña o andinismo.

4. Desarrollo de actos lúdicos o artísticos.

5. Actividades realizadas sobre animales.

¿A quiénes aplica?

¿Qué es considerado Trabajo en Alturas (TA), a partir de esta nueva 

normatividad?

Toda actividad que realice un trabajador, que ocasione la suspensión y/o desplazamiento, en

el que se vea expuesto a un riesgo de caída mayor a 2 metros con relación al plano de los

pies de este frente al plano horizontal inferior más cercano.

¿Qué es el Programa de Prevención y Protección contra Caídas de Alturas?

Es la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades identificadas por el

empleador como necesarias de implementar en los sitios de trabajo en forma integral e

interdisciplinaria, para prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales por

Trabajo en Alturas (TA) y, llegado el caso, las medidas de protección implementadas para

detener la caída una vez ocurra o mitigar sus consecuencias.

¿Se presentan cambios frente al formato de Permiso de Trabajo Seguro en 

Alturas?

Sí, el Artículo 15 establece los requisitos mínimos; sin embargo, se destaca que el formato

debe incluir los espacios para nombres, apellidos y firmas, de los trabajadores, la persona

que autoriza el trabajo, la persona responsable de activar el plan de emergencias y el

coordinador de Trabajo Seguro en Alturas, cuando sea diferente a aquella persona que

autorizó el trabajo.
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Resolución 4272 de 2021
Por la cual se establecen los requisitos mínimos de

seguridad para el desarrollo del Trabajo en Alturas (TA).

¿Cómo y cuándo se deberá realizar el reentrenamiento de los trabajadores 

en alturas?

La Resolución establece que se deberá realizar reentrenamientos en los siguientes casos:

• La responsabilidad de capacitación y entrenamiento estará a cargo del empleador o

contratante como parte de la inducción laboral. En los casos de los trabajadores que se

vinculen como nuevos a la empresa, no se les podrá exigir el reentrenamiento por su

cuenta.

• El empleador o contratante deberá reportar a su respectiva ARL, el nombre, el

documento de identidad de los trabajadores reentrenados, la fecha de reentrenamiento, y

el oferente de capacitación y entrenamiento que realizó la formación.

¿Los certificados cursados con anterioridad a la expedición de esta

Resolución, en cualquiera de los niveles, se encuentran vigentes?

Los certificados mantendrán su vigencia y validez. Un trabajador con certificado de nivel

avanzado podrá seguir desempeñando sus funciones de trabajador autorizado hasta el

cumplimiento de los términos y requisitos para que deba ser reentrenado.

¿Los certificados de Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas están

vigentes?

Se encuentran vigentes, sin embargo, todos los coordinadores de Trabajo en Altura (TA)

deberán actualizarse en la Resolución 4272 de 2021, dentro de un término máximo de

doce (12) meses a partir de la expedición de esta. El Programa de Actualización de

coordinadores tendrá una duración de mínima de 16 horas.
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