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ORGANISMO, DEPENDENCIA O COMITÉ 

 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ACTA NUMERO  

FECHA DE REUNIÓN 10/12/2021 

HORA INICIO 9:00 AM 

HORA TERMINACIÓN 12:00 PM 

CONVOCADOS 
ASISTIÓ 

CONVOCADOS 
ASISTIÓ 

SI NO SI NO 
PERSONAL ASISTENCIAL Y 

ADMISTRATIVO 
X  COPASST   

SST X     

Participantes: Se adjunta registro de asistencia 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
Capacitar a la población trabajadora del Hospital San Marcos en las culturas de 
aprender a comer, de la salud mental, de la prevención de consumo de sustancias 
psicoactivas, del movimiento y la cultura del descanso adecuado del programa de 
estilos de vida saludables. 

TEMAS A TRATAR (Orden del día) 
 A través de reunión presencial con asesora SST de la ESE Hospital San 

Marcos, se revisa el programa de estilos de vida saludables y se realiza 
actividad lúdica con los colaboradores para incrementar los estilos de vida 
saludables, como sigue:  

 1. Plato de la Salud Mental Pensamiento positivo Actividad física Gratitud 
Sueño saludable Sana convivencia Sustancias psicoactivas Contacto con la 
naturaleza Relajación Pausas saludables  

 2. Ruleta de Salud Sexual y Reproductiva Pruebas de detección temprana 
de cáncer de cuello uterino: CCV y detección de VPH Pruebas de detección 
temprana de cáncer de próstata: PSA, tacto rectal. Métodos 
anticonceptivos: POS y NO POS Pruebas de detección temprana de cáncer 
de mama: Autoexamen mamario, examen clínico de mama, mamografía. 

 3. Socialización del uso correcto de los residuos generados en la institución. 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN (Desarrollo del orden del día) 
Siendo las 9:00 A.M., El proceso se desarrolla mediante conversación con la 
empresa de manera presencial, en donde se pretende reconocer cómo se 
encuentra la organización con los estilos de vida saludables.  
Posteriormente se realiza actividad lúdica sobre las culturas del programa de 
estilos de vida saludables. 

CONCLUSIONES 
Los estilos de vida no saludables, en especial los niveles de inactividad física, la 

alimentación no saludable y el consumo de sustancias psicoactivas como el 

cigarrillo y el alcohol constituyen los principales factores de riesgo para las 
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Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), tales como la hipertensión 

arterial, la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la obesidad y la 

diabetes mellitus tipo 2. Se estima que la mortalidad, la morbilidad y la 

discapacidad atribuida a dichas enfermedades afectan alrededor del 60% de las 

muertes y el 47% de la carga de enfermedad a nivel global antes de 2020 según 

cifras del Banco Mundial. La salud se crea y se vive en la cotidianidad, influye el 

ambiente laboral que tiene la persona, su nivel de integración comunitaria y el 

apoyo social que recibe de familiares y amigos; también influyen los aspectos 

culturales, pues favorecen la capacidad de adquirir hábitos saludables, de 

distinguir lo saludable de lo dañino. Si bien las acciones de promoción y educación 

de la salud aportan mucho en este sentido, todo parte de la decisión que tome 

cada persona de adoptar estilos de vida saludables, siendo posible siempre 

mejorar nuestros conocimientos, hábitos, prácticas y condición de salud. Es por 

ello que se propone como estrategia efectiva un modelo donde el individuo asuma 

un protagonismo efectivo, en el cual el objetivo no sea conseguir un cambio de 

conocimientos, sino un cambio de actitudes que lleve a un cambio real de la 

conducta. Se trata entonces de desarrollar capacidades y habilidades que 

permitan a las personas comportarse de manera saludable. 

PLANES DE ACCION 

TAREAS RESPONSABLES FECHAS 

 Continuar con las actividades sobre el 
programa de estilos de vida saludables. 

Seguridad y salud 
en el trabajo 

10/12/2021 
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