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OBJETIVO DE 
LA REUNIÓN 

Llevar a cabo la reunión mensual 
del Comité Paritario en Seguridad 
y Salud en el Trabajo (COPASST)   
                                                                                                                                                                                                                                                     
Nota: Este comité es grabado para 
hacer un acta fidedigna de la 
reunión y como respaldo de la 
misma. 

 
FECHA: 

 
 

10-06-2022 

 
LUGAR: 

 
Microsoft Teams – Virtual 

 

 
ASISTENTES 

 
NOMBRE COMPLETO 

 
CARGO 

 
FIRMA 

Manuela González Sánchez 
CC: 1.128.460.235 

Cargo Empresa: Analista Gestión 
de la Calidad 
Cargo COPASST Representante 
por el Empleador—Secretaria. 

 

Olga Patricia Vanegas Chaverra 
CC: 39.415.832 
 

Cargo Empresa: Asistente 
Administrativo Apartadó. 
Cargo COPASST: Representante 
por el Empleador- Suplente. 
 

 

Miryan Margot Sánchez Jiménez 
CC: 43630230 
 
 

Cargo Empresa Investigadora.  
Cargo COPASST: Representante 
por el Empleador- Suplente. 

 

 
María Isabel Osorio Pulgarín 
CC: 1.152.694.011 

Cargo Empresa Investigadora. 
Cargo COPASST: Representante 
por los Trabajadores- Principal. 
 

 

Daniel Felipe Monak Monsalve 
CC: 1.152.208.147 
 

Cargo Empresa: Analista de 
Información. 
Cargo COPASST:  Representante 
por el Empleador-Presidente. 

 

 Sara Tobón Henao 
 CC: 1.037.646.212 
 

Cargo Empresa: Líder de Gestión 
de la Calidad. 
Cargo COPASST: Invitada  
 

 

 

 
ORDEN DEL DÍA 

1- Verificación del Quórum. 
2- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 
3- Accidentalidad, casos positivos COVID-19 y ausentismo ICMT. 
4- Desarrollo de la Reunión. 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1- Verificación del Quórum:  
 

Por medio de presencialidad mediada por tecnología se realizó reunión mensual por parte de los representantes 
del empleador y de los trabajadores, cuyo número está determinado por la Resolución 2013 de 1986, los cuales se 
presentan en la lista de asistentes.  
 
A continuación, se relacionan los integrantes del Comité que no asistieron a la reunión. 
 

 INTEGRANTES NO ASISTENTES 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN CARGO 

Ricardo García Naranjo 
 

1.017.166.997 Cargo Empresa: Director 
Científico Laboratorio 
Diagnostico Veterinario. 
Cargo COPASST: Representante 
por los Trabajadores- Suplente. 

Elkin Daniel Vanegas Reina  1.036.679.320 Cargo Empresa: Auxiliar 
Logístico. 
Cargo COPASST: Representante 
por los Trabajadores – 
Suplente. 

 
La presidencia del COPASST verifica el cumplimiento del mínimo de asistentes requeridos para dar comienzo de la 
reunión, autorizándose el inicio a las 3:40 p.m. 
 
2- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior:  

 
El acta de la reunión anterior realizada el 13-05-2022 fue enviada por la secretaria del COPASST a cada uno de los 
integrantes del comité para su lectura y respectiva aprobación. 
Antes de iniciar el desarrollo de la reunión se les preguntó nuevamente a los asistentes del comité sobre la 
aprobación del acta anterior, y esta queda aprobada. 
 
3- Accidentalidad, casos positivos COVID-19 y ausentismo ICMT: 
 

  Para el mes de mayo se presentó un Accidente Laboral en la IPS de Apartadó 
  

 Con respecto a los casos positivos COVID-19 no se presentaron casos para el mes de mayo. 
 

 En cuanto enfermedades laborales no se presentaron en el mes de mayo. 
 

 Respecto al ausentismo para el mes de mayo se tienen treinta y seis días asociados a once empleados por 
enfermedad general. 

 



 

 

FORMATO 

ACTA DE REUNIONES 
 

Código: F2-PD1-ST.GDC 

Emisión: 21-10-2020 

Versión: 2 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
4- Desarrollo de la reunión:  
 

 Capacitación:  Pausas Activas  
 

Esta capacitación será dictada por la Consultora de ARL Tatiana Montoya a todos los asistentes del Comité. 
 
Importancia de las pausas saludables como parte de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 
Siempre en las Empresas o Instituciones se ha tratado de instaurar todo el tema de pausas activas, pero como en 
la mayoría del tiempo estas pausas son realizadas por practicantes, por Seguridad y Salud en el Trabajo, por los 
integrantes del COPASST o por brigadistas y cuando este personal no puede realizarlas se deja de dar continuidad 
a estas pausas, por lo cual es muy importante inculcar a todo el personal la importancia de la realización de las 
pausas activas sea de manera autónoma. 
 
Para iniciar con este tema es importante tener algunas generalidades del sistema osteomuscular, el ser humano 
está constituido por un conjunto de huesos unidos por medio de articulaciones, el esqueleto del hombre es 
osteocartilaginoso. Los huesos son piezas duras, resistentes que sirven de sostén a los músculos que lo rodean. 
 
El ser humano puede realizar múltiples movimientos, teniendo en cuenta que algunos movimientos dependiendo 
del rango en que se movilicen, también dependiendo de la carga o la postura en que se realicen pueden ser 
contraindicados para algunas patologías o antecedentes que pueda tener la persona, pero en el mayor de los casos 
todo tipo de movimiento el ser humano lo puede realizar siempre y cuando tenga mucha precaución. 
 
Estos son algunos tipos de movimientos: 
 

 Flexión.  

 Extensión.  

 Abducción. 

 Aducción.  

 Rotación.  

 Supinación.  

 Pronación. 

 
El sistema muscular permite que el esqueleto se mueva, se mantenga firme y estable y también da forma al cuerpo. 
La principal función de los músculos es contraerse y alongarse, para así poder generar movimiento y realizar 
funciones vitales. 
 
También como funciones del sistema muscular están: 
 

 Locomoción: efectuar el desplazamiento de la sangre y el movimiento de las extremidades.  
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 Actividad motora de los órganos internos: el sistema muscular es el encargado de hacer que todos nuestros 

órganos desempeñen sus funciones.  

 Estabilidad: los músculos, conjuntamente con los huesos, permiten al cuerpo mantenerse estable mientras 

permanece en estado de actividad.  

 Postura: el sistema muscular da forma y conserva la postura. Además, mantiene el tono muscular (tiene el 

control de las posiciones que realiza el cuerpo en estado de reposo).  

 Forma: los músculos y tendones dan el aspecto típico del cuerpo. 

 

El programa de Pausas saludables es una estrategia dentro del sistema de Seguridad y salud en el trabajo que busca 
la prevención de los trastornos Musculoesqueleticos que tienen relación con las cargas estáticas, dinámicas, 
movimientos continuos, movimientos repetitivos, manejo de cargas y manipulación de pacientes, inherentes a las 
tareas que desempeñan los colaboradores en el proceso administrativo - oficinas y operativos dentro de su jornada 
laboral. 
Este programa se implementa en las Instituciones debido a que los colaboradores se encuentran sometidos a 
diferentes factores de riesgos relacionados con la carga física, estática y dinámica, lo cual es un factor de riesgo y 
puede estar relacionado con la aparición de sintomatologías osteomusculares conocidos como trastornos 
Musculoesqueleticos (DME), y que se definen como: “Una enfermedad en el sistema músculo esquelético, que se 
desarrolla por la acumulación de tenciones por un tiempo determinado”. 
 
Las pausas saludables son consideradas como “pequeñas” interrupciones de una actividad laboral dentro de una 
jornada de trabajo para realizar diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir y prevenir la fatiga laboral, el 
estrés y prevenir trastornos osteomusculares. 
Las pausas activas permiten que el trabajador realice ejercicios de fuerza, estiramientos, coordinación, equilibrio, 
destreza mental, visual, relajación, respiración y de activación (calistenia), todo este tipo de ejercicios realizándolos 
de manera constate el cuerpo va recibiendo todos los beneficios y se comienzan a observar diferentes cambios 
como lo son la disminución del cansancio. 
 
Objetivos de las pausas activas: 
 

 Aumentar La armonía laboral. 

 Aliviar Tensiones laborales producidas por inadecuadas posturas y rutina laboral. 

 Potencializar El funcionamiento cerebral incrementando la productividad y rendimiento laboral. 

 Disminuir El estrés laboral y físico (generado por lesiones musculo esqueléticas). 

 Aumentar Rendimiento laboral en el puesto de trabajo. 

 
Beneficios de las pausas activas: 
 

 Generales: Mejora la condición de salud de los empleados, mejor adaptación al puesto laboral, mejora el 

rendimiento laboral cualitativa y cuantitativamente, mejora el clima organizacional, disminución de quejas 
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relativas al dolor, disminución de incapacidades, disminución de accidentes laborales y mejora de la atención al 

cliente externo. 

 

 Fisiológicos: Mejora la movilidad articular y la flexibilidad muscular, aumento de la circulación a nivel de las 

estructuras musculares, mejorando la oxigenación de los músculos, tendones y disminuyendo la acumulación de 

ácido láctico, mejora de la postura, disminuye la tensión muscular innecesaria, disminuye el esfuerzo en la 

ejecución de las tareas diarias y mejora la condición del estado de salud general. 

 

 Psicológicos: Refuerzo de la autoestima, mejora la capacidad de concentración en el trabajo, muestra la 

preocupación de la empresa por los empleados. 

 

 Sociales: Despierta el surgimiento de nuevos líderes., favorece el contacto personal, promueve la integración 

social y favorece el sentido de pertenencia a un grupo. 

 
Las pausas activas permiten mejorar el paso de sangre por el cuerpo, ayuda aumentar la concentración, ayuda 
relajar el cuerpo y la mente, permiten la disminución de enfermedades musculares y articulares y disminuye el 
riesgo de sufrir enfermedades del corazón, estas también previenen la aparición de tendinitis, tenosinovistis, 
mialgias, Síndrome del túnel carpiano, lumbagos entre otras patologías osteomusculares. 
 
¿Cómo se hacen las pausas activas? 
 
Incluir una rutina de ejercicios de elongación de diferentes grupos musculares y movilidad articular; se realiza en 
un breve espacio de tiempo en la jornada laboral (entre 5 y 8 minutos) con el fin de activar la respiración, la 
circulación sanguínea, la energía corporal y prevenir lesiones denominadas micro-traumáticas. 
 
Los ejercicios se pueden realizar en cualquier momento del día cuando se siente pesadez corporal, fatiga muscular, 
incomodidad, angustia o sobrexcitación psíquica, siendo los sectores corporales más estimulados: cuello, hombro, 
muñeca, manos, zona dorsal y lumbar, además de aquellas pausas que ayudan a fomentar la creatividad, equilibrio, 
destrezas y liberación de la mente 
 
Precauciones: 
 

 No deben generar sensación de dolor sino, como su nombre lo indica, de extensión muscular. 

 No generar rebote: El estiramiento debe ser sostenido (sin forzarlo) y hasta donde el cuerpo lo permita. 

  Los estiramientos deben realizarse a tolerancia de cada individuo. 

 El estiramiento que realices no debe generarte dolor. No se trata de hacer un movimiento contrario drástico 

porque eso puede significar un aumento en la fatiga del músculo. 

 
¿Por qué y para que se deben realizar las pausas activas? 
 

 Evitar los eritemas por presión continua. 

 Sobrecarga articular. 
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 Evita el desequilibrio de centro de gravedad.  

 Evita la sobrecarga y cansancio muscular. 

 Incentiva la circulación sanguínea y oxigenación corporal.  

 Sensación de placebo. 

El cuerpo necesita descanso, el descanso o ejercicio de una parte de tu cuerpo siempre debe ir acompañado de la 
consciencia postural. Es importante tener presente que existen “cadenas musculares”, es decir, que tus músculos 
no trabajan aislados, por eso, los movimientos deben incluir desde la parte superior hasta la inferior, trabajando 
la columna y, sobretodo, manteniendo una respiración adecuada.  Los estiramientos básicos ayudarán a mejorar 
la posición del cuerpo, que puede interpretarse como un adecuado mantenimiento físico. 
 
Pausas activas mentales: 
La carga mental es un concepto que se utiliza para referirse al conjunto de tensiones inducidas en una persona por 
las exigencias del trabajo mental que realiza, esto podría conllevar a muchas consecuencias y nuestro cuerpo 
tendría diferentes respuestas frente a esto: 
 

 Respuestas fisiológicas: Frente a una carga mental nuestro cuerpo puede generar como respuesta, taquicardia, 
aumento de la Tensión arterial, sudoración, alteraciones del ritmo respiratorio, aumento de la tensión muscular, 
aumento del colesterol, inhibición del sistema inmunológico, sensación y nudo en la garganta y dilatación de 
pupilas. 
 

 Respuestas cognitivas: Sensación de preocupación, indecisión, bajo nivel de concentración, desorientación, mal 
humor, hipersensibilidad a la crítica, sentimientos de falta de control. 

 

 Respuestas a nivel motor: Hablar rápido, temblores, tartamudeo, voz entrecortada, imprecisión, explosiones 
emocionales, consumo de drogas legales como tabaco y alcohol exceso o falta de apetito y conductas impulsivas, 
risas nerviosas, bostezos, etc. 

 

¿Cómo combatir el estrés o carga mental? 
 
Realizando pausas activas mentales en conjunto con las pausas activas físicas, haciendo ejercicios de control 
respiratorio (pausas de respiración), realizar actividades de dispersión con los compañeros de trabajo y actividades 
lúdicas como juegos de concentración y memoria. 
 
 

 Seguimiento tareas Comité anterior: 
 

En la reunión anterior del COPASST no se dejaron tareas pendientes para realizar. 
 

TAREA ESTADO OBSERVACIONES 

No Aplica No Aplica No Aplica 

 

 Proposiciones y varios: La presente acta se envía al área de comunicaciones del Instituto Colombiano de 
Medicina Tropical para su respectiva publicación en la página web para ser visualizado por las partes interesadas. 
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Siendo las 4:30 pm y cumplido el objetivo, se da por terminada la reunión en constancia firman el presidente, y 
secretaria del Comité. 
 

 

 
TAREAS 

 
RESPONSABLES 

 
FECHA 

No Aplica No Aplica No Aplica 

No Aplica No Aplica No Aplica 

No Aplica No Aplica No Aplica 

 

 
FIRMA 

  
FIRMA 

 
 

 
CARGO 

 
Representante elegido por el 

Empleador-  Presidente. 

 
CARGO 

 
Representante elegido por el Empleador- 

Secretario. 

  
 


