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Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST (Nacional)
Acta / Reunión comité Ordinario 13 - 7

Planeación
Fecha

Martes, 13 de Julio de 2021 / 08:00 AM - 10:00 AM

Lugar

VIRREY SOLIS IPS

Objetivo

• Capacitacion al COPASST en temas de investigación de accidentes e enfermedades laborales
• Exposición Indicadores de accidentalidad y ausentismo, se revisara tanto del mes de mayo y junio para suplir reunión que no se
realiza en el mes de Junio.

Orden del día

1. Himno / Canción Virrey Solis IPS.
2. Revisión acta anterior
3. Capacitacion de investigaciones
4. Indicadores
5. Proposiciones y varios.

Desarrollo

Orden del día                                                                                          

Himno / Canción Virrey Solis IPS.1.
Revisión acta anterior2.
Capacitacion de investigaciones3.

Indicadores

Proposiciones y varios. 1.

Desarrollo                                                     
 

COPASST Nacional Virrey Solis IPS
 

Himno / canción Virrey Solis IPS.1.

Revisión del acta anterior2.

Al revisar el acta anterior y no encontrarse objeción se da por aprobada

Capacitacion de investigación de AT y EL3.

A continuación se relaciona presentación frente a la capacitacion
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En la capacitacion se expone la terminología, como se debe reportar un accidente de trabajo, se
muestra el formato de investigación de accidentes de trabajo, se explica la mitología de la espina de
pescado  y  se  indica  que  se  deben  apoya  con  la  guía  técnica  3701,  se  explica  el  grupo  de
investigación como están conformados y cuál es su actuación, se informa el debido diligenciamiento
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de formato enfermedad laboral

Presentación de indicadores1.

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

Frecuencia de Accidentalidad:  1.

Razón entre el  número de  accidentes de trabajo ocurridos en el periodo y el total de la población. Expresa la cantidad de trabajadores
accidentados en un período establecido, por cada 100 trabajadores expuestos.
 
Tasa  de  accidentalidad=N°  de  accidentes  ocurridos  en  el  periodo  Planta  de  personal   del  periodox100

 

Severidad de AT, por cada 100 colaboradores que laboraron en el mes de  junio, se pierden 1,00 días por accidentes de trabajo.
Frecuencia AT, por cada 100 colaboradores que laboraron en el mes de junio, se presentan 0,29 accidentes laborales.
 
ACCIDENTALIDAD POR CIUDAD

Se desglosa la accidentalidad de la siguiente manera:
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CARGOS MAYOR ACCIDENTADOS:
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Accidentalidad por tipo de riesgo

Accidentalidad por tipo de lesión
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En lo corrido del año se han presentado 75 accidentes laborales que han dejado un saldo de 216 días de
incapacidad reportados en primera instancia.
La mayor parte de la siniestralidad se ha dado por riesgo biológico, seguido por condiciones de seguridad
locativas y mecánicas. Estas tres categorías acumulan el 77% de los accidentes de este año.

El indicador que mide la frecuencia de  accidentalidad en junio de 2021 presentó aumento con respecto al mes
inmediatamente anterior, y disminuyó con relación  al mismo periodo del año pasado
AUSENTIMOS
AUSENTIMOS GENERAL
Es el  conjunto de ausencias que presentan los  trabajadores de un determinado centro de trabajo.  Estas
impactan en el costo de la organización por la disminución en la productividad.
 
Las causas de ausentismo son:

Incapacidades por enfermedad general (de origen común).
Incapacidades por enfermedad laboral.
Incapacidades por accidentes laborales.
Licencias de maternidad y ley maría.
Licencias remuneradas.
Licencias no remuneradas.
Ausencia no justificada
Ausentismo incapacidades  pendiente reconocimiento  EPS
Calamidad domestica
Incapacidad por mortinato
Licencia por luto
Sanción y/o suspensión

En junio de 2021, se estima que se pierden 3,15 días por ausentismo general de cada 100  días programados.
Tasa de ausentismo general por ciudad
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Ausentismo por Salud y maternidad y ley María
Es el conjunto de ausencias por causas de salud y ley María, que presentan los trabajadores de un
determinado centro de trabajo. Estas impactan en el costo de la organización por la disminución en la
productividad.
 
Las causas de ausentismo por salud y ley María que presentan los colaboradores son:
 Incapacidades por Enfermedad General (De origen común).
 Incapacidades por Enfermedad laboral.
 Incapacidades por Accidentes Laborales.
Incapacidades por Accidentes de Origen Común
Ausentismo licencia maternidad pendiente reconocimiento
Licencia de maternidad
Pacto nacimiento o adopción

En junio de 2021, se estima que se pierden 2,71 días en conceptos de salud, maternidad  ley María por cada
100  días programados.
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Ausentismo por Salud
Es el conjunto de ausencias por causas de salud, que presentan los trabajadores de un determinado centro de
trabajo. Estas impactan en el costo de la organización por la disminución en la productividad.
Las causas de ausentismo por salud que presentan los colaboradores son:

 Incapacidades por Enfermedad General (De origen común).
 Incapacidades por Enfermedad laboral.
 Incapacidades por Accidentes Laborales.
Incapacidades por Accidentes de Origen Común
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En junio de 2021, se estima que se pierden 2,37  días debido al  ausentismo por salud  por cada 100  días
programados.
Tasa de Ausentismo por Salud por cuidad
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La tasa de ausentismo por salud a nivel Nacional no cumple con la meta establecida para el mes de
Junio. El  indicador se mantiene técnicamente constante con respecto al periodo inmediatamente
anterior. En la serie temporal se observa una tendencia  al alza durante el último cuatrimestre.
 
Entre los diagnósticos por los que más se cuentan días de incapacidad en los últimos cuatro periodos
se destacan: Virus Identificado, Virus No Identificado,  Supervisión De Embarazo De Alto Riesgo, Sin
Otra Especificación, Examen Medico General y Migraña, No Especificada.
Se destaca en este mismo tiempo con mayor ausentismo los cargos de: Medico General, Auxiliar De
Servicio Al Cliente y  Medico General Promoción Y Prevención.

En la siguiente tabla se presentan los diagnósticos por los que más se han dado días de incapacidad por
enfermedad  general  (EG)  en  lo  corrido  del  presente  año.  (Sin  incluir  los  casos  de  virus   identificado  y  no
identificado,  los  cuales  se  describen  en  la  siguiente  diapositiva).
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Virus identificado y no identificado
En la siguiente tabla se presentan los diagnósticos por virus (códigos U071 y U072) y un resumen de la cantidad
de trabajadores  afectados  en lo  corrido  del  presente  año,   la  cantidad de incapacidades  ,   los  días  de
incapacidad acumulados y la proporcionalidad de estas dos categorías en términos porcentuales.
 

 
Ausentismo Administrativo
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CASOS POSITIVOS Y RECUPERADOS

 

Desarrollo y/o Conclusiones de la Reunión

Desarrollo y/o Conclusiones de la Reunión

• Finalización del comité.

Compromisos

Seguimiento COVID 19
Mostrar avances del cronograma en inspecciones
Reporte de eventos COVID – 19
Como de a bordara la nueva resolución de la inclusión de nuevos protocolos de bioseguridad de acuerdo a la resolución 777
Inscripción de los miembros del COPASST al curso de 50 horas de SST.


	Desarrollo

