


MEDICIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LA 

GESTIÓN EN SST



¿QUÉ SON LOS INDICADORES?

Son unidades de medición
(cuantitativas/cualitativas) que permiten 
evaluar el rendimiento de los procesos 
internos de la firma, ya sea para medir 
rentabilidad, productividad, calidad de 

servicio, gestión del tiempo, entre otros.



NORMATIVIDAD

DECRETO 1072 DE 2015 
ART 2.2.4.6.19

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 
ART 30

El empleador debe definir los indicadores 
(cualitativos o cuantitativos, según 

corresponda) mediante los cuales se evalúen la 
estructura, el proceso y los resultados del SG-
SST y debe hacer el seguimiento a los mismos

A partir del año 2019, las empresas anualmente llevarán un 
registro de los indicadores de SST, entre los cuales se 

determinará: frecuencia de accidentalidad, severidad de 
accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, 

prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la 
enfermedad laboral y ausentismo por causa médica



CONCEPTOS BÁSICOS

MEDICIÓN
Es una comparación: cuantifica (cuánto), ordena (mayor-menor), clasifica 
(primero, segundo, etc.), o califica (mejor-peor). Toda medición debe ser 

válida y confiable.

VALIDEZ Situación verdadera de la característica que se está 
midiendo, es decir, toda medición debe mostrar la 

realidad.

CONFIABILIDAD
Es el grado en que una serie de mediciones dan resultados 

similares, centrados sobre el valor verdadero. Todo indicador 
debe ser medido de tal manera que siempre dé un resultado 

similar bajo las mismas condiciones, sin importar quién lo mida.



CONCEPTOS BÁSICOS
PLAN DE 
TRABAJO

Conjunto de actividades a implementar para cumplir con 
los objetivos en SST.

FICHA
TÉCNICA

Documento en forma de sumario que contiene las características 
generales y técnicas de un objeto, material, proceso o programa de 

manera detallada. En este caso, hay fichas técnicas de indicadores que 
ofrecen la información relevante sobre el indicador.

PLAN DE
ACCIÓN

Es un conjunto de acciones y tareas que deben realizarse de manera 
coordinada con el fin de lograr un objetivo dado. Este debe describir qué 

hacer, cómo, cuándo y con quién se realizará, y debe contar con los 
recursos necesarios para su implementación.



VARIABLES FICHA 
TÉCNICA DE 

INDICADORES 1. Definición del 
indicador

2. Interpretación 
del indicador

3. Límite para el 
indicador o valor a 
partir del cual se 

considera que 
cumple o no con el 
resultado esperado

4. Método de 
cálculo

5. Fuente de la 
información para 

el cálculo

6. Periodicidad 
del reporte

7. Personas que 
deben conocer el 

resultado



¿CÓMO IMPLEMENTAR 
UN INDICADOR?

N.°1
GENERAR UN  

OBJETIVO  

ORIENTADO A LA  

GESTIÓN DEL  

RIESGO 2
ESTABLECER UN  

INDICADOR QUE  

PERMITA MEDIR EL  

CUMPLIMIENTO O NO  

DEL OBJETIVO

ESTABLECER LAS ACTIVIDADES QUE VAN A  

PERMITIR CUMPLIR CON EL OBJETIVO  

PROPUESTO, Y EN LA MEDIDA EN QUE SE  

IMPLEMENTAN, VIGILAR EL INDICADOR PARA  

EVIDENCIAR QUE SE ESTÁ CUMPLIENDO LO  

ESPERADO, HACIENDO LOS AJUSTES  

NECESARIOS
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¿Cómo diseñar objetivos en Seguridad y Salud en el 
Trabajo hacia el cumplimiento de la Política del SG-SST?

Para poder orientar la proposición de los objetivos en los Sistemas de vigilancia
epidemiológica, debe tener en cuenta las siguientes preguntas:

¿Qué se quiere hacer? Es la acción o verbo que se quiere alcanzar,en este caso,
frente a las prioridades del SVE.

¿En dónde se quiere hacer? Es el sujeto sobre el cual se quiere realizar la acción, en este
caso, describe una prioridad para el SVE.

Elementos adicionales de 
contexto o descriptivos.

Son características y elementos específicos para entender y 
especificar el objetivo entérminos del SVE. 

Ejemplos: 1). Reducir la enfermedad laboral por DME en 

las áreas más críticas 2). Ampliar la cobertura de los 

procesos de prevención de enfermedad laboral en los 

plazosestablecidos 3). Incrementar el autocuidado y los

comportamientos seguros en los trabajadores

N.°1



Los indicadores son medidas verificables (cualitativas o cuantitativas) de la

estructura, proceso y los resultados del SG-SST, que permiten controlar,

hacer seguimiento y evaluar respectivamente la organización y

documentación, la aplicación y el cumplimiento de los objetivos y el

desempeño del sistema.

Cada objetivo debe poderse evaluar a través de un indicador

que permite establecer un valor inicial, unos intermedios y un

resultado comparables, y que permite establecer su

desempeño y cumplimiento.

Las empresas deben establecer indicadores que permitan

medir el grado del avance o progreso del cumplimiento de

las actividades y de los objetivos del SG-SST, de manera

que se puedan tomar decisiones o acciones de mejora

oportunas, en caso de que no se estén alcanzando los

resultados esperados.
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TIPOS DE INDICADORES 

Estructura:
Medidas verificables de la 
disponibilidad y acceso a 

recursos, políticas y organización 
con que cuenta la empresa para 

atender las demandas y 
necesidades en SST

Proceso: Resultado:
Medidas verificables del grado de 

desarrollo e implementación
del SG-SST

Medidas verificables de los cambios 
alcanzados en el periodo

definido, teniendo como base la 
programación hecha y la aplicación de 

recursos propios del programa o del Sistema 
de gestión



INDICADOR DE ESTRUCTURA

Política de SST

Los objetivos y 
metas

Plan de trabajo 
anual

Asignación de 
responsabilidades 

La asignación de 
recursos

Método para la 
IPVR

Conformación de 
comités

Documentos del 
SG-SST

Validar:
Recursos
Políticas

Organización

Procedimiento para 
diagnóstico de 

condiciones de salud 

Plan de emergencias

Plan de capacitación





INDICADOR DE PROCESO

Validar: 
Desarrollo e 

implementación

Evaluación inicial

Plan de 
trabajo anual

Plan de 
capacitación

Acciones 
preventivas y 

correctivas

Mediciones 
ambientales

Plan de 
emergencias

Intervención de 
los peligros

Evaluación de las 
condiciones de salud 

y trabajo 

Reporte e 
investigación 

ATEL

Registro 
estadístico de 

ATEL



OBJETIVO INDICADOR PROCESO

Implementar el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, en  
cumplimiento de todos los requisitos del 
Decreto 1072.

Actividades ejecutadas del plan de trabajo X100

Actividades programadas en el plan de trabajo

Generar comportamientos seguros y de

autocuidado en los trabajadores de la empresa

Capacitaciones ejecutadas de autocuidado X100
Capacitaciones programadas en autocuidado

Reducir la accidentalidad general por lesiones
en manos en la empresa

Acciones de mejora implementadas X100
Acciones de mejora identificadas

Reducir la enfermedad laboral osteomuscular 
a través del Programa de vigilancia  
epidemiológica

Análisis de situaciones de trabajo realizadas X100
Puestos de trabajo críticos identificados

Prevenir las emergencias por incendios en la

empresa

Actividades ejecutadas del plan contraincendios X100
Actividades programadas para el plan

contraincendios



INDICADOR DE RESULTADO

Validar:
cumplimiento

medición o 
cambio

Normativo

De objetivos

Plan anual y 
evaluación de las no 

conformidades

Evaluación de las 
acciones preventivas y 

correctivas

Programas de vigilancia 
epidemiológica

Programas de 
rehabilitación

Análisis de los registros 
de ATEL y ausentismo

Análisis de los resultados de las 
medidas de control de peligros





La simple existencia de los indicadores no es suficiente para cumplir

los objetivos. Se deben implementar acciones concretas (plan de

trabajo), que permitan alcanzar los objetivos propuestos y los

indicadores deben poder medir la ejecución y el impacto de estas

actividades.

Los indicadores deben garantizar que al cumplir la meta se contribuya

al logro del objetivo estipulado o la búsqueda de la eficiencia continua.

Una buena formulación es apenas un paso para cerrar la brecha

entre la situación actual y la situación que queremos lograr, es por

esto que el indicador ayuda a monitorear las variables esenciales,

definir metas y establecer el cumplimiento de las mismas.
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SEGUIMIENTO DE LOS

INDICADORES:



SEGUIMIENTO DE LOS

INDICADORES:



INDICADORES MÍNIMOS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Resolución 0312 
de 2019



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Cada indicador dentro del SG-SST debe  
cumplir con una serie de requisitos, de 

manera que permitan hacer una medición 
adecuada, que se dé el significado 

adecuado al resultado y que se tome la 
decisión adecuada teniendo en cuenta la  

interpretación frente a una meta.



TIPO DE INDICADOR

NOMBRE PARA EL INDICADOR

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

RESULTADO ESPERADO

MÉTODO DE CÁLCULO

FUENTE DE INFORMACIÓN

PERIODICIDAD DE REPORTE

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA FICHA 
TÉCNICA



MEJORAMIENTO CONTINUO A PARTIR DE LOS 
RESULTADOS

Se debe establecer un plan de acción para ajustar el comportamiento del
indicador hacia el cumplimiento de los resultados esperados.

El responsable del iniciador debe recopilar la información necesaria de las
fuentes, calcular el indicador y hacer un análisis preliminar de la información.

Los resultados iniciales junto a los comentarios preliminares se deben
analizar al interior de los procesos con la participación activa de los
interesados y responsables.

Se debe establecer si se cumplió o no el resultado esperado del
indicador o si la tendencia va llevar o no a su cumplimiento.



¿Están definidos y construidos los indicadores en 
coherencia con los objetivos del SG-SST?

¿Los indicadores están construidos de acuerdo  
con los parámetros de la ficha técnica respectiva?

¿Se realiza seguimiento al comportamiento del 
indicador de acuerdo con lo establecido?

¿Se evidencia la toma de decisiones, las acciones de mejora con base en 
el resultado de los indicadores y está documentado su cumplimiento?

¿Se evidencia el cumplimiento de los resultados 
esperados (metas) en los indicadores?

¿Son revisados de manera anual y son la base 
para medir los resultados del SG-SST?



¿LA EMPRESA CUENTA CON 
INDICADORES DE ESTRUCTURA,  

PROCESO Y RESULTADO?

Establezca indicadores de estructura (que miden 
los componentes del SG-SST), de proceso (que 
miden la aplicación del SG-SST) y de resultado

(que miden el desempeño del SG-SST).

¿CADA INDICADOR DEL SG-SST 
TIENE UNA DEFINICIÓN?

Para cada indicador establezca un nombre, 
identifique el aspecto que mide, en coherencia 

con un objetivo y la(s) variable(s) que lo 
compone(n), y la forma como se relacionan entre 

sí.

¿CADA INDICADOR DEL SG-SST 
TIENE UNA INTERPRETACIÓN?

Definir para cada indicador cuáles son los  
parámetros de la calificación (buena-mala) de 

su resultado, de acuerdo con el valor que 
tenga y la tendencia que se espera de este  

(creciente, decreciente, estable).



¿CADA INDICADOR DEL SG-
SST TIENE UN LÍMITE A 

PARTIR DEL CUAL SE DEFINE 
SU CUMPLIMIENTO?

Debe definirse un valor o rango de valores a  
partir de los cuales se pueda interpretar si se 
cumple o no el resultado mínimo esperado. 
Este resultado puede o no coincidir con la 

meta propuesta.

¿CADA INDICADOR POSEE 
UN MÉTODO PARA SU 

CÁLCULO?

Se debe establecer una fórmula o una 
metodología estándar de interpretación, que 
permita medir el valor del indicador, que sea 

confiable y no genere ambigüedades.

¿CADA INDICADOR POSEE 
UNA FUENTE DE 

INFORMACIÓN PARA SU 
CÁLCULO?

Para efectos de calcular el indicador, es 
necesario establecer fuentes de información de 

donde se tomen los datos para medir el 
indicador.

Estas fuentes deben ser confiables.



¿CADA INDICADOR TIENE UNA 
PERIODICIDAD PARA SU 

REPORTE?

Para cada indicador se debe determinar cada 
cuánto tiempo se debe calcular y hacer su 

respectiva interpretación. Se debe determinar si se 
puede calcular el indicador en ese tiempo y si es 

necesario medirlo con esa frecuencia.

¿ESTÁN DEFINIDAS LAS 
PERSONAS ENCARGADAS DE  
CONOCER E INTERPRETAR EL 

RESULTADO?

Se debe definir un responsable de tener presente la 
información y la interpretación del indicador, para 

tomar las decisiones del caso sobre los 
componentes del indicador y garantizar los 

resultados esperados.

¿ESTÁ DEFINIDA UNA META 
PARA CADA INDICADOR  

PROPUESTO?

En relación con el objetivo y el indicador que los mide, 
se debe establecer un valor o una meta que se 

pretende alcanzar, que se pueda obtener y que sea un 
reto para la empresa.



FRECUENCIA DE 
ACCIDENTALIDAD



SEVERIDAD DE 
ACCIDENTALIDAD



PROPORCIÓN DE AT 
MORTALES



PREVALENCIA DE 
ENFERMEDAD LABORAL



INCIDENCIA DE 
ENFERMEDAD LABORAL



AUSENTISMO POR 
CAUSA MÉDICA



CAPACITACIONES


