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INTRODUCCIÓN 

La Organización Internacional del Trabajo1 (abreviada OIT de ahora en adelante), 
estima que 600 millones de personas activas en el mundo, es decir una de cada 
cinco, trabajan más de 48 horas a la semana, tiempo en el que están expuestas a 
sufrir accidentes de trabajo y padecer de enfermedades laborales. Estos 
incidentes desde la perspectiva de la empresa causan pérdidas económicas y de 
competitividad y desde la perspectiva del empleado, ocasiona perjuicios a su 
salud, a su familia y a la sociedad.  

La Seguridad y Salud en el Trabajo, anteriormente denominada Salud 
Ocupacional, es la disciplina encargada de la prevención de las lesiones y 
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores. En Colombia con la Ley 1562 de 2012 
y el Decreto 1443 de 2014 se dictaron una serie de directrices en esta materia que 
convergen con la creación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (abreviado SG-SST de ahora en adelante), lo que anteriormente se 
manejaba como Programa de Salud Ocupacional pasa a convertirse en un 
sistema, con el que se busca desarrollar un proceso lógico y por etapas, usando 
como principio la mejora continua y que incluye la política, la organización, la 
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con 
el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 
afectar la seguridad y salud en el trabajo. 

Una entidad universitaria ubicada al sur de Cali que será denominada a lo largo 
del presente trabajo como la “Universidad”, ha venido avanzando en su 
compromiso por la salud y bienestar de sus trabajadores, por lo que actualmente 
ha empezado un proceso de implementación de su SG-SST de acuerdo a las 
directrices del Decreto 1443 de 2014, presentándose de esta manera una 
excelente oportunidad para el autor de brindar con el presente trabajo una 
colaboración a la Universidad en esta tarea a partir del diseño y plan de 
implementación de los indicadores de gestión de su sistema. 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el presente trabajo se va a 
estructurar de la siguiente manera: la primera parte se define el problema a tratar 

                                            
1 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Horas de trabajo en el mundo. [En línea]. 
2014. [Citado 11-Sep-2014]  Disponible en internet: http://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/news/WCMS_082830/lang--es/index.htm 
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junto con los antecedentes, objetivos, justificación y metodología del mismo, la 
segunda parte se encuentra el marco referencial dividido en marco teórico, 
conceptual y contextual, en la tercera parte se da respuesta a los objetivos 
planteados a partir del desarrollo del diagnóstico, diseño de indicadores, 
establecimiento de objetivos y plan de implementación de los indicadores del SG-
SST, en la cuarta parte se presentan las conclusiones y por último en la quinta 
parte el autor respetuosamente da las recomendaciones pertinentes a la 
Universidad.   
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Ley 1562 del 11 de Julio de 2012 “por la cual se modifica el sistema de riesgos 
laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional”2, 
estableció que las empresas públicas y privadas en Colombia deben implementar 
un SG-SST bajo el esquema del mejoramiento continuo, reestructurando el 
Programa de Salud Ocupacional que en aquel entonces se manejaba y 
posteriormente definiendo mediante el Decreto 1443 del 31 de Julio de 2014 “por 
el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”3, define la manera como este 
sistema se debe implementar al interior de las organizaciones, dando un plazo 
máximo para dar cumplimiento a esta norma de acuerdo al número de empleados, 
en el caso de Universidad al tener más de 201 empleados el plazo será de 30 
meses para su implementación a partir de la expedición del Decreto (31 de Julio 
de 2014). 

Con la expedición de este Decreto se da un paso importante en materia de 
seguridad y la salud en el trabajo en el país y se pone en el contexto internacional 
tal como está establecido en la Decisión 584 de la Comunidad Andina (CAN) y con 
los lineamientos de la OIT relacionados con la seguridad y la salud de los 
trabajadores4. 

La Universidad entendiendo la importancia del cuidado de la salud y seguridad de 
sus trabajadores busca dar un paso hacia adelante en esta materia y también dar 
cumplimiento a la nueva normatividad, para hacer esto posible ha emprendido un 
proceso de implementación de su SG-SST.  

Siendo el presente trabajo una colaboración en esta tarea al responder la 
siguiente pregunta de investigación que apunta a una necesidad de cumplir con un 

                                            
2 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1562 de 2012. [En línea]. 2012. [Citado 16-Sep-2014]  
Disponible en internet:  
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf 
3 MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1443 de 2014. [En línea]. 2014. [Citado 16-Sep-2014]  
Disponible en internet: http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-decretos-2014/3700-
decreto-1443-del-31-de-julio-de-2014.html 
4 PORTAFOLIO. Cambios en el sistema de salud ocupacional de las empresas. [En línea]. 2014. 
[Citado 16-Sep-2014]  Disponible en internet: http://www.portafolio.co/economia/cambios-el-
sistema-salud-ocupacional-las-empresas 
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requerimiento fundamental para la implementación del sistema: ¿cómo evaluar el 
SG-SST a partir de su estructura, proceso y resultado y  que permita su 
mejoramiento continuo? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

Diseñar los indicadores del SG-SST de una entidad Universitaria y elaborar un 
plan para su implementación que permita evaluar y mejorar el sistema. 

1.2.2. Objetivos específicos  

• Elaborar el diagnóstico de la situación actual del SG-SST de la Universidad.  

• Diseñar los indicadores que evalúan la estructura, los procesos y los resultados 
del SG-SST, según el Decreto 1443 de 2014 y acorde con las actividades 
propias e inherentes de la actividad productiva de la Universidad. 

• Establecer los objetivos del SG-SST e identificar los indicadores que evaluarán 
su cumplimiento.  

• Elaborar el plan de implementación para la puesta en marcha de los 
indicadores del SG-SST en la Universidad. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

Según cifras de la OIT5, anualmente en el mundo fallecen 2.34 millones de 
personas, 321.000 por causa de accidentes de trabajo y 2.02 millones por 
enfermedades laborales, lo que equivale a un promedio diario de más de 5.500 
muertes. De acuerdo con el Consejo Colombiano de Seguridad6, en 2013 se 
presentaron 542.406 accidentes de trabajo calificados, de los cuales se generaron 
750 muertos en el país, presentando un incremento frente al 2012 del 41.5%, 
equivalente a 220 muertes más, en otros términos, 62.5 muertos por mes y 2 
muertos por día. 

Con las cifras mencionadas anteriormente, se evidencia la necesidad de contar 
con directrices claras sobre seguridad y salud en el trabajo, ya que estas no solo 
pueden salvar vidas, sino además mejorar significativamente la calidad de vida de 
los empleados, a partir de brindar un adecuado sitio de trabajo y velar por la 
protección de la integridad física y mental del empleado. 

Sin una seguridad y salud en el trabajo los perjuicios humanos, sociales y 
financieros serían incalculables, a tal punto que la seguridad y salud en el trabajo 
a nivel mundial se considera como un pilar fundamental en el desarrollo de un 
país7. Dichos perjuicios han sido identificados a grandes rasgos por la OIT8: 

• El descenso de la competitividad: en clasificaciones de competitividad 
contrastadas entre la OIT, el Fondo Económico Mundial y el International 
Institute for Management Development (IMD) se evidenció una estrecha 
relación entre el aumento de la seguridad y el aumento de la competitividad. La 
inseguridad en el trabajo genera una pérdida de competitividad que  en 
términos macroeconómicos provoca cada año dos millones de muertes (entre 

                                            
5 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo 2013. [En línea]. 2014. [Citado 27-Sep-2014]  Disponible en internet: 
http://www.ilo.org/safework/events/meetings/WCMS_204931/lang--en/index.htm 
6 PORTAFOLIO. En el 2013 fallecieron 750 personas en accidentes de trabajo. [En línea]. 2014. 
[Citado 27-Sep-2014]  Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/economia/accidentes-y-muertes-trabajo-colombia 
7 ÁLVAREZ HEREDIA, Francisco. Salud Ocupacional. Bogotá: Editorial Ecoe Ediciones. 2014. p. 
20. 
8 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. El trabajo peligroso mata a millones y 
cuesta billones. [En línea]. 2014. [Citado 16-Sep-2014]  Disponible en internet: 
http://www.ilo.org/global/publications/magazines-and-journals/world-of-work-
magazine/articles/WCMS_081389/lang--es/index.htm 
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enfermedades laborales y accidentes relacionados con el trabajo), cuyo costo 
para la economía global se estima asciende a 1,25 trillones USD. 

• La jubilación anticipada: en países de altos ingresos, las discapacidades son la 
causa de cerca del 40% de las jubilaciones anteriores a la edad legal. En 
promedio, esta causa reduce la vida laboral en unos cinco años y equivale al 
14% de la capacidad laboral de la fuerza laboral empleada en términos de vida 
útil. 

• El ausentismo: un promedio del 5% de la fuerza laboral se ausenta del trabajo 
cada día. Esta cifra puede oscilar entre el 2% y el 10% en función del sector, el 
tipo de trabajo y la cultura de gestión. 

• El desempleo: en promedio, un tercio de los desempleados tiene una 
incapacidad para trabajar que no es lo suficientemente grave como para tener 
derecho a cobrar una pensión o indemnización por discapacidad, pero que 
reduce seriamente sus posibilidades de volver a ser empleado. 

• El empobrecimiento de los hogares: una lesión laboral en un trabajador puede 
reducir considerablemente los ingresos de un hogar 

Adicional a lo anteriormente expuesto, el autor considera diversas razones para 
que la temática abordada en el presente trabajo sea lo suficientemente importante 
para emprender la tarea de realizar el presente trabajo: 

• La importancia de una disciplina vital para cualquier organización como lo es la 
seguridad y salud en el trabajo, que trabaja de la mano con diversas disciplinas 
para hacer las empresas un lugar amigable, saludable y seguro para trabajar. 

• Las organizaciones necesitan retener el mejor talento para ser más 
competitivas, el salario y los incentivos son motivadores tradicionales, pero la 
calidad de vida en el trabajo es sin duda un factor fundamental en la 
satisfacción de un empleado en su puesto de trabajo. 

• Como ser humano y trabajador, el autor es consciente de que las personas 
pasan gran parte de su día en las empresas, ésta termina convirtiéndose en su 
segundo hogar, por lo que trabajar por mejorar las condiciones de trabajo de 
las personas es un aporte importante no solo para el bienestar del trabajador 
sino además el de sus familias, ya que todo lo que un empleado vive en su 
empresa puede afectar su vida personal y familiar. 
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• Los accidentes y enfermedades laborales impactan negativamente tanto a 
empleados como a las empresas, siendo el empleado el más perjudicado, 
evitar hechos lamentables es una motivación más para trabajar fuertemente en 
esta temática.  

• Como expresa la opinión del Director General de la OIT, Juan Somavia9, que 
es compartida por el autor, “los accidentes y enfermedades no deben formar 
parte del trabajo cotidiano. Las muertes, accidentes y enfermedades en el 
trabajo pueden prevenirse. Debemos promover una nueva ‘cultura de la 
seguridad’ en el lugar de trabajo –donde quiera que éste se realice- que esté 
respaldada por políticas y programas nacionales adecuados para lograr 
lugares de trabajo más sanos y seguros para todos”. 

Por todo lo anteriormente descrito, en Colombia, desde el Ministerio del Trabajo se 
ha expedido el decreto 1443 que obliga a las empresas a tener directrices claras 
en materia de seguridad y salud. 

Una de las directrices del decreto 1443 es que el SG-SST cuente con indicadores, 
ya que como dice el filósofo William Pepperell Montague10, “lo que no se puede 
medir, no se puede gestionar”, y menos aún se podría controlar y mejorar. Siendo 
los indicadores una herramienta fundamental para: 

• Medir la gestión del sistema, los cuales sirven además para verificar si los 
objetivos establecidos se alcanzaron. 

• Identificar oportunidades de mejoramiento. 

• Adecuar a la realidad los objetivos y estrategias. 

• Facilitar la toma de decisiones.  

Por todo lo anterior los indicadores van a ser vitales para el SG-SST, en 
consecuencia cuentan con un espacio importante en el decreto en su capítulo de 
planificación, y de su diseño y puesta en marcha va a depender el mejoramiento 
del sistema de la Universidad y por ende la efectividad en prevención de lesiones 

                                            
9 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. El trabajo peligroso mata a millones y 
cuesta billones. [En línea]. 2014. [Citado 16-Sep-2014]  Disponible en internet: 
http://www.ilo.org/global/publications/magazines-and-journals/world-of-work-
magazine/articles/WCMS_081389/lang--es/index.htm 
10 COORDINADORA DE PSICOLÓGOS DE URUGUAY. Cuidados Paliativos. [En línea]. 2014. 
[Citado 16-Sep-2014]  Disponible en internet:  
http://www.psicologos.org.uy/revistas/253_revista2013_oct.pdf 
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y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, además de la protección 
y promoción de la salud de sus trabajadores. 

1.4. METODOLOGÍA  

El presente trabajo va a hacer uso de dos métodos de investigación, la 
investigación documental y la de campo, ambas analizadas en la presente 
sección. 

1.4.1. Investigación documental 

Según Cruz García11, es una variante de la investigación científica cuyo objetivo 
es el análisis de diferentes fenómenos utilizando diversa información  ya existente 
(medios gráficos o electrónicos), que directa o indirectamente aporte información 
significativa, referencial e importante del fenómeno a estudiar. Las fuentes de 
información para realizar la investigación documental son: 

• Primaria, es la información que se obtiene de primera mano, en otros términos 
es aquella que el investigador recoge directamente a través de un contacto 
inmediato con su objeto de análisis12. 

• Secundaria, Es aquella que el investigador recoge a partir de investigaciones 
ya hechas por otros investigadores con propósitos diferentes13. 

El presente trabajo sigue una metodología de investigación documental debido a 
que se apoya en información ya existente, como por ejemplo, la documentación 
con la que cuenta actualmente la Universidad y los diversos recursos bibliográficos 
que enriquecen la base teórica de la temática aquí abordada. 

Las fuentes de la información van a ser por un lado primarias, ya que a modo de 
ejemplo, se realizaran entrevistas, se observará e investigará el panorama de 
riesgos, se generarán indicadores de riesgos y accidentes, etc. Por otra parte va 
ser secundario ya que el presente trabajo va a estar sustentado en diversas 

                                            
11 CRUZ GARCIA, Mad Luis Enrique. Metodología de Investigación. [En línea]. 2014. [Citado 16-
Sep-2014]  Disponible en internet:  
 http://www.institutomultitecnico.edu.mx/MET_INVESTIGACION.pdf 
12 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. Seminario de Investigación. [En línea]. 
2014. [Citado 20-Sep-2014]  Disponible en internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/109105/seminario%20de%20investigacion%20posgrado/lec
cin_3__informacin_primaria_y_secundaria.html 
13 Ibid., p. 1. 
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fuentes bibliográficas que proveerán todos los elementos teóricos claves para 
hacer un análisis objetivo. 

1.4.2. Investigación de campo 

Según Cruz García14, la investigación de campo consiste en tomar registros 
mediante el uso de instrumentos apoyados de documentos de primera mano, 
utilizando la observación y la participación de diversos informantes clave donde se 
extraen las notas para resumirlas, concentrarlas en fichas de trabajo con el fin de 
facilitar el manejo de la información. Entre las técnicas más comunes de obtener la 
información está: 

• Observación: Que consiste “ver” y “oír” hechos y fenómenos que se desean 
estudiar. En otros términos, es estar en el medio ambiente donde se desarrolla 
el acontecimiento que va a ser objeto de estudio.  

• Entrevista: Es un hecho que consiste en un diálogo entablado entre dos o más 
personas: el entrevistador o entrevistadores que interroga y el o los que 
contestan. 

• Cuestionario: Es el instrumento más utilizado para recolectar los datos es el 
cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a 
una variable a medir. 

La metodología anteriormente definida se evidencia porque se tendrá contacto 
constante por parte del autor con la Universidad, al ser un empleado de la misma. 
En consecuencia, podrá visitar diversas áreas de la Universidad y entrevistar a sus 
empleados con el fin de obtener información de la temática que es objeto de 
análisis.  Adicional a lo anterior, vale la pena aclarar, que esta investigación es de 
carácter académico y se podría clasificar como de carácter aplicativo, debido a 
que se busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos del autor a 
lo largo de su formación profesional. 
 
En la tabla 1 se encuentra la bitácora del presente trabajo con las actividades 
correspondientes, la abreviatura SST se utiliza para representar: seguridad y salud 
en el trabajo. 

                                            
14 CRUZ GARCIA, Mad Luis Enrique. Metodología de Investigación. [En línea]. 2014. [Citado 16-
Sep-2014]  Disponible en internet:  
 http://www.institutomultitecnico.edu.mx/MET_INVESTIGACION.pdf 
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Tabla 1. Bitácora 

Fecha  Actividad  Objetivos  Participantes  Documentos 
realizados  

Semana 1 Reunión de inicio de 
actividades. 

Establecer las actividades a realizar en las 
siguientes semanas 

• José Luis Naranjo 
• Profesional SST 
• Director de Talento 

Humano 

Ninguno 

Semana 2 Reunión número 1 
con directora de 
trabajo de grado. 

Identificar la estructura del trabajo a realizar, 
respondiendo a los requerimientos del mismo. 

• Directora de Trabajo de 
Grado  

• Jose Luis Naranjo 

Ninguno 

Semana 3 Avance del trabajo 1 Definición del problema y establecer los 
objetivos y metodología. 

Jose Luis Naranjo Avance 1 

Semana 4 Reunión de análisis 
de indicadores  

Definir indicadores del SG-SST que darán 
solución al problema y su integración con el 
Sistema de Gestión de la Calidad Universitaria 
(SIGU). 

• José Luis Naranjo 
• Profesional SST 
• Coordinador de Calidad 

Ninguno 

Semana 5 Avance del trabajo 2 Establecer el marco teórico  Jose Luis Naranjo Avance 2 
Semana 6 Reunión número 2 

con directora de 
trabajo de grado. 

Evaluar los avances y realizar la 
retroalimentación correspondiente. 

• Directora de Trabajo de 
Grado  

• Jose Luis Naranjo 

Ninguno 

Semana 7 Avance del trabajo 3 Diseño y plan de acción de indicadores que 
evalúan la estructura del SG-SST 

Jose Luis Naranjo Avance 3 

Semana 8 Avance del trabajo 4 Diseño y plan de acción de indicadores que 
evalúan los procesos del SG-SST 

Jose Luis Naranjo Avance 4 

Semana 9 Reunión número 3 
con directora de 
trabajo de grado. 

Evaluar los avances y realizar la 
retroalimentación correspondiente. 

• Directora de Trabajo de 
Grado  

• Jose Luis Naranjo 

Ninguno 
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Tabla 2. Bitácora (continuación) 

Semana 10 Avance del trabajo 5 Diseño y plan de acción de 
indicadores que evalúan los 
resultados del SG-SST. 

Jose Luis Naranjo Avance 5 

Semana 11 Avance del trabajo 6 Establecer las recomendaciones y 
conclusiones. 

Jose Luis Naranjo Avance 6 

Semana 12 Reunión número 4 con directora 
de trabajo de grado. 

Evaluar los avances y realizar la 
retroalimentación correspondiente. 

• Directora de Trabajo 
de Grado  

• Jose Luis Naranjo 

Ninguno 

Semana 13 Reunión finalización de 
actividades. 

Evaluar los indicadores y hacer la 
retroalimentación correspondiente. 

• José Luis Naranjo 
• Profesional SST 
• Coordinador de 

Calidad 

Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 3 se identifica las personas de la Universidad con las que tendrán el mayor número de entrevista en el 
presente trabajo, estás han sido estimadas según el grado de contacto: bajo, medio y alto; debido a que en algunas 
ocasiones se realizaron entrevistas diarias. 
 
Tabla 3. Personas entrevistadas 

Personas Entrevistadas Nivel de Participación  

Director de Talento Humano Bajo 
Profesional de SST Alto 

Coordinador de Calidad Alto 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 4 se identifica las fuentes de información primaria de la Universidad 
estimando el grado de consulta: 
 
Tabla 4. Documentación consultada de la Universidad 

Documentos consultados 
de la Universidad 

Grado 
de 

consulta  

Almacenamiento  
Medio  Ubicación  

Documento de socialización 
del SG-SST 

Alto Físico Oficina PSST 

Informes del ausentismo Alto Digital Programa VISOR 
Política del SG-SST Alto Físico y 

Digital 
Oficina PSST e Intranet de 

la Universidad 
Cronograma de actividades 
de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Medio Físico y 
Digital 

Oficina PSST  

Matriz de riesgos Medio Físico y 
Digital 

Oficina PSST e Intranet de 
la Universidad 

Formato de reporte de 
condiciones inseguras 

Bajo Físico y 
Digital 

Oficina PSST e Intranet de 
la Universidad 

Matriz Legal Bajo Físico y 
Digital 

Oficina PSST  

Documentación del 
Programa de Gestión 

Integral de Residuos (PGIR) 

Medio Físico y 
Digital 

Oficina PSST  

Documentación del Comité 
Paritario de Salud 

Ocupacional (COPASST) 

Medio Físico y 
Digital 

Oficina PSST  

Documentación del Comité 
de Convivencia 

Medio Físico y 
Digital 

Oficina PSST  

Documentación de 
valoración de puestos de 

trabajo 

Medio Físico y 
Digital 

Oficina PSST  

Documentación de manejo 
de insumos ergonómicos 

Bajo Físico y 
Digital 

Oficina PSST  

Documentación del Plan de 
emergencia 

Bajo Físico y 
Digital 

Oficina PSST  

Documentación de 
Sistemas de vigilancia 

epidemiológica 

Bajo Físico y 
Digital 

Oficina PSST  

Fuente: Elaboración propia 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. MARCO TEÓRICO 

En la presente sección se analizará todos los elementos teóricos que serán la 
base del presente trabajo y por ende es menester identificarlos y analizarlos a 
profundidad, para tal fin se pretende partir de lo general como lo es la gestión del 
talento humano y pasar a lo particular como lo es la seguridad y salud en el trabajo 
y por último abordar la temática de indicadores. 

2.1.1. Gestión del Talento Humano 

2.1.1.1. Contexto actual y definición 

Según Chiavenato15, las organizaciones están comenzando a cambiar sus 
prácticas administrativas, en lugar de invertir  directamente en productos y 
servicios, ahora invierten en las personas que los conocen bien y que saben cómo 
crearlos, desarrollarlos, producirlos y mejorarlos. Por otra parte, en lugar de invertir 
en clientes invierten en las personas que los atienden y les sirven, y que saben 
cómo satisfacerlos y dejarlos encantados.  

Todo este cambio en las prácticas administrativas desde la perspectiva de García 
Solarte, Murillo Vargas y González Campos16, se debe en gran parte a que los 
gerentes se han dado cuenta que sus organizaciones adquieren una ventaja 
competitiva transcendental cuando dedican parte de sus actividades, recursos y 
tiempo a la formación y la  gestión de su talento humano en forma eficiente. 

El concepto de gestión del talento humano, conocida también como administración 
de recursos humanos o gestión humana. Desde el punto de vista de Chiavenato17, 
es “una función administrativa dedicada a la integración, la formación, la 
evaluación y la remuneración de los empleados. Todos los administradores son, 
en cierto sentido, gerentes de recursos humanos, porque participan en actividades 
                                            
15 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. México: Editorial McGRAW-HILL, 2009. 4 
p. 
16 GARCÍA SOLARTE, Mónica; MURILLO VARGAS, Guillermo y GONZÁLEZ CAMPO, Carlos 
Hernán. Los Macro-procesos: Un nuevo enfoque al estudio de la Gestión Humana. Cali: Programa 
Editorial Universidad del Valle, 2010. 11 p. 
17 CHIAVENATO, I. Recursos Humanos: O Capital Humano das Organizações, Citado por 
CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. México: Editorial McGRAW-HILL, 2009. 9 
p. 
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como el reclutamiento, las entrevistas, la selección y la formación”. Para Mee “es 
conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos 
administrativos en cuanto a las personas o los recursos humanos, como el 
reclutamiento, la selección, la formación, las remuneraciones y la evaluación del 
desempeño”18. Desde el punto de vista de García, Murillo y González “son los 
procesos y actividades estratégicas de guía, apoyo y soporte a la Dirección de la 
Organización, compuesta por un conjunto de políticas, planes, programas y 
actividades, con el objeto de obtener, formar, retribuir, desarrollar y motivar el 
personal requerido para potencializar la organización19.  

Con los anteriores puntos de vista, es fácil indicar que no hay una única definición, 
pero todas tienen algo en común definen a la gestión del talento humano como un 
conjunto de procesos (analizados en la siguiente sección) y actividades ya sean 
de selección, formación, desarrollo, entre otras, que van direccionadas a dar 
apoyo a la Dirección y potencializar a la organización a partir de su activo más 
valioso que son los empleados de la misma. 

2.1.1.2. Procesos 

De la misma forma que ocurre con la definición, en materia de identificación de 
procesos de la gestión humana no hay un acuerdo entre los diversos 
investigadores, pero por suerte el trabajo de García, Murillo y González20 trata 
sobre esta temática al realizar una completa investigación sobre diversas 
clasificaciones y agrupaciones de procesos que dio como resultado los 
macroprocesos de la gestión humana, descritos a continuación: 

• Organización y planificación del área de gestión humana: tiene como objetivo 
la preparación y definición de las actividades necesarias para el buen 
funcionamiento y desarrollo de los demás procesos de gestión humana, con el 
fin de que está área sea estratégicas y de apoyo a la organización. 

• Incorporación y adaptación de las personas a la organización: vincula y adapta 
al nuevo personal a la organización. 

                                            
18 MEE, J. Personnel Handbook, Citado por CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. 
México: Editorial McGRAW-HILL, 2009. 9 p. 
19 GARCÍA SOLARTE, Mónica; MURILLO VARGAS, Guillermo y GONZÁLEZ CAMPO, Carlos 
Hernán. Los Macro-procesos: Un nuevo enfoque al estudio de la Gestión Humana. Cali: Programa 
Editorial Universidad del Valle, 2010. 13 p. 
20 Ibid., p. 17. 
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• Compensación, bienestar y salud de las personas: motiva al personal a estar 
dentro de la organización. En este macroproceso se maneja todo lo 
relacionado a los procesos de seguridad y salud en el trabajo (llamados higiene 
y seguridad industrial por los autores) que van a hacer en la siguiente sección 
objeto de análisis.     

• Desarrollo de personal: busca el desarrollo de habilidades intelectuales y 
emocionales a nivel profesional y personal, generando competencias que 
generen valor a la organización. 

• Relaciones con el empleado: busca mantener relaciones estables entre 
empleado-empleador. 

En la figura 1 se presente el esquema de macroprocesos del área de talento 
humano: 

Figura 1. Macroprocesos del área de talento humano 

 

Fuente: García, Murillo y González21 

                                            
21 GARCÍA SOLARTE, Mónica; MURILLO VARGAS, Guillermo y GONZÁLEZ CAMPO, Carlos 
Hernán. Los Macro-procesos: Un nuevo enfoque al estudio de la Gestión Humana. Cali: Programa 
Editorial Universidad del Valle, 2010. 17 p. 
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2.1.2. Seguridad y Salud en el Trabajo 

2.1.2.1. Definición 

Anteriormente denominada salud ocupacional, según la Ley 1562 de 201222, es la 
disciplina que enfoca todos sus esfuerzos en la prevención de las lesiones y 
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, además de la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores. Su principal objetivo es el de mejorar 
las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, 
que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social 
de los trabajadores en todas las ocupaciones. En otros términos son un conjunto 
de actividades dirigidas hacia la promoción de la calidad de vida de los 
trabajadores. Esta disciplina considera al trabajador desde varias perspectivas: 
biológica, social y psicológica en un ambiente trabajo. 

Según Álvarez Heredia23, esta disciplina siempre tendrá la misión conservar la 
salud de los trabajadores a partir de diversas herramientas de ingeniería, medicina 
y otras disciplinas.  

2.1.2.2. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud  en el Trabajo SG-SST 

Anteriormente denominado Programa de salud ocupacional, según la Ley 1562 de 
201224, es un sistema de gestión basado en la mejora continua y desarrollado 
como un proceso lógico y por etapas, que incluye la política, la organización, la 
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con 
el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 
afectar la seguridad y salud en el trabajo. 

En cuanto a responsabilidades tanto los trabajadores como la dirección son 
responsables del funcionamiento del SG-SST, según el Decreto 1443 de 201425, el 
empleador es responsable de la protección de la seguridad y la salud de sus 
trabajadores y estos últimos son responsables de procurar el cuidado de su salud 
y colaborar en las actividades del sistema. 

                                            
22 CONGRESO DE COLOMBIA. LEY 1562 DE 2012. [En línea]. 2014. [Citado 16-Sep-2014]  
Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48365 
23 ÁLVAREZ HEREDIA, Francisco. Salud Ocupacional. Bogotá: Editorial Ecoe Ediciones. 2014. 20 
p. 
24 CONGRESO DE COLOMBIA. Op. cit., p. 4. 
25 MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1443 de 2014. [En línea]. 2014. [Citado 16-Sep-2014]  
Disponible en internet: http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-decretos-2014/3700-
decreto-1443-del-31-de-julio-de-2014.html 
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En las siguientes secciones se definirán diversos elementos que a consideración 
del autor y con base a la normatividad son importantes como el COPASST, 
Comité de Convivencia, Condiciones de SG-SST y componentes del SG-SST, 
pero antes se describirá el ciclo PHVA. 

2.1.2.3. Ciclo PHVA 

El SG-SST sigue un ciclo PHVA o también conocido ciclo de Deming (ver figura 2).  

Figura 2. Ciclo PHVA 

 
Fuente: Organización Internacional del Trabajo26 

Este ciclo consta de cuatro elementos que relacionados al sistema se describen a 
continuación: 

• Planear: Conlleva a establecer una política de SST, elaborar planes que 
incluyan la asignación de recursos, la facilitación de competencias 
profesionales y la organización del sistema, la identificación de los peligros y la 
evaluación de los riesgos. 

• Hacer: Hace referencia a la aplicación y puesta en práctica del programa de 
SST.  

• Verificar: Se centra en evaluar los resultados tanto activos como reactivos del 
programa.  

• Actuar: Cierra el ciclo con un examen del sistema en el contexto de la mejora 
continua y la preparación del sistema para el próximo ciclo. 

                                            
26 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Sistema de gestión de la SST. [En línea]. 
2011. [Citado 23-Sep-2014]  Disponible en internet: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_154127.pdf 
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Cada uno de los cuatro elementos del ciclo descritos anteriormente van a ser la 
base en la siguiente sección para establecer los componentes del SG-SST. 

2.1.2.4. Componentes del SG-SST 

Como se analizó en la sección 2.1.2.3 el SG-SST sigue un ciclo PHVA, el cual se 
ve reflejado en los componentes del sistema (ver figura 4) que van a ser objeto de 
análisis en la presente sección.  

Figura 3. Componentes del SG-SST 

 
Fuente: Organización Internacional del Trabajo 27 

                                            
27 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Sistema de gestión de la SST. [En línea]. 
2011. [Citado 23-Sep-2014]  Disponible en internet: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_154127.pdf 
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• Política: Es el compromiso de la alta dirección de una organización con la 
seguridad y salud en el trabajo expresadas formalmente, además define su 
alcance y compromete a toda la organización. 

• Organización: Es la responsabilidad tanto de los directivos como de los 
empleados con el SG-SST, además de la comunicación, documentación y 
capacitación de los empleados.  

• Planificación: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 
trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se 
pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. 

• Aplicación (Hacer): Es la implementación de las medidas o actividades 
planificadas del sistema. 

• Evaluación: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están 
consiguiendo los resultados deseados. 

• Mejoramiento Continuo (Actuar): Realizar acciones de mejora del sistema con 
el fin de obtener mayores beneficios. 

2.1.2.5. Condiciones del SG-SST 

Anteriormente denominados como subprogramas, en el Decreto 1443 pasan a 
agruparse como condiciones de salud y de medio ambiente de trabajo. En la 
presente sección se analizará dichas condiciones y los elementos que las 
conforman, siendo desde una visión sistémica que ahora se maneja se podrían 
denominar como subsistemas del SG-SST, aunque el Decreto 1443 no les da 
ninguna denominación (ver figura 3).  

Figura 4. Condiciones del SG-SST 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Medicina Preventiva Medicina del Trabajo

Higiene Industrial Seguridad Industrial
SG-SST

Condiciones de Salud  

Condiciones de Medio Ambiente de Trabajo  
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A continuación se describen estas condiciones, según el Decreto 1443 de 201428: 

2.1.2.5.1. Condiciones de Salud 

Conjunto de variables objetivas y de auto-reporte de condiciones fisiológicas, 
psicológicas y socioculturales que determina el perfil sociodemográfico y de 
morbilidad de la población trabajadora. En otros términos son un conjunto de 
actividades dirigidas a la promoción y control de la salud de los trabajadores. 
Desde la perspectiva de Álvarez Heredia29, dentro de este conjunto agrupa:  

• Medicina Preventiva: Son un conjunto de actividades relacionadas con la 
promoción, prevención y control de la salud de los trabajadores. Todo esto con 
el fin de evitar efectos negativos en la salud de los trabajadores originados por 
el trabajo.  

• Medicina del Trabajo: Se enfoca en temáticas relacionadas con la evolución, 
promoción, mantenimiento y mejoramiento de la salud de los trabajadores a 
partir de aspectos de carácter preventivo, diagnóstico precoz y tratamiento 
oportuno.  

2.1.2.5.2. Condiciones de Medio Ambiente de Trabajo  

Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la 
generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Álvarez 
Heredia30, dentro de este conjunto agrupa: 

• Higiene Industrial: es un conjunto de actividades de reconocimiento, evaluación 
y control de aquellos factores y agentes ambientales originados en o por el 
lugar de trabajo que puedan generar un riesgo en la salud de los trabajadores.  

• Seguridad Industrial: es un conjunto de actividades y técnicas destinadas a la 
identificación, valoración y al control de las causas básicas que potencialmente 
pueden causar daño a la integridad física del trabajador o los recursos de la 
empresa, en otros términos, se busca un ambiente laboral seguro.  

 

                                            
28 MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1443 de 2014. [En línea]. 2014. [Citado 16-Sep-2014]  
Disponible en internet: http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-decretos-2014/3700-
decreto-1443-del-31-de-julio-de-2014.html 
29 ÁLVAREZ HEREDIA, Francisco. Salud Ocupacional. Bogotá: Editorial Ecoe Ediciones. 2014. p. 
24 -28. 
30 Ibid., p. 28.  
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2.1.2.6. Comité de Convivencia  

Es un comité para la prevención del acoso laboral que contribuya a proteger a los 
trabajadores contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares 
de trabajo31.  Este comité va a estar compuesto por un número igual de 
representantes del empleador y de los trabajadores, con sus respectivos 
suplentes. Los integrantes del Comité preferiblemente deben contar con 
competencias actitudinales y comportamentales, como respeto, imparcialidad, 
tolerancia, serenidad, confidencialidad y ética; así mismo, habilidades de 
comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos. 

2.1.2.7. Comité Paritario de Seguridad y Salud en e l Trabajo (COPASST)  

Anteriormente denominado Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO), “es 
un organismo que como su nombre lo indica está representado tanto por 
representantes de las directivas como de los trabajadores, y tiene como función 
velar por la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos del SG-SST de la 
empresa, minimizando los riesgos laborales”32.  

2.1.3. Indicador 

Antes de abordar el problema planteado en el presente trabajo es menester definir 
el concepto de indicador, el cual se desarrollará en la presente sección.  

2.1.3.1. Definición 

Según la Organización Mundial de la Salud33, un indicador es “una variable con 
características de calidad, cantidad y tiempo, utilizada para medir, directa o 
indirectamente los cambios en una situación y apreciar el progreso alcanzado en 
abordarla”. Provee también una base para desarrollar planes adecuados para su 
mejoría. Para el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (abreviado 

                                            
31 MINISTERIO DE TRABAJO.  Resolución 00000652. [En línea]. 2012. [Citado 16-Sep-2014]  
Disponible en internet: http://www.bienestar.unal.edu.co/bienestar1/RESOLUCION_652_DE_30-
04-2012.pdf 
32 ACTIVO LEGAL. ¿Qué es el Comité Paritario de Salud Ocupacional –COPASO- y cómo 
funciona? [En línea]. 2013. [Citado 23-Sep-2014]  Disponible en internet: 
http://www.activolegal.com/web/index.php/noticias/actualidad/572-copaso-comite-paritario-salud-
ocupacional-riesgo-laboral 
33 JIMÉNEZ PANEQUE, Rosa. Indicadores de calidad y eficiencia de los servicios hospitalarios. 
Una mirada actual. [En línea]. 2014. [Citado 15-Oct-2014]  Disponible en internet: 
http://www.bvs.sld.cu/revistas/spu/vol30_1_04/spu04104.pdf 



 

34 
 

DANE de ahora en adelante)34, un indicador es una expresión cualitativa y 
cuantitativa observable, que permite describir características, comportamientos o 
fenómenos de la realidad a través de la evolución de una o más variables, que 
comparada con periodos anteriores, productos similares o una meta o 
compromiso, permite evaluar su desempeño y su evolución en el tiempo. En otros 
términos, un indicador es una variable que contribuye a medir los cambios en una 
situación ya sea de forma directa o indirecta, midiendo el grado en que los 
objetivos se han cumplido y además plantear acciones de mejora. 

2.1.3.2. Características 

Un indicador debe contar con las siguientes características desde la perspectiva 
de Jiménez Paneque35 y el DANE36: 

• Sencillez: Un indicador debe ser sencillo de administrar, de aplicar y de 
explicar.  

• Validez: Un indicador debe reflejar el aspecto de la calidad para el que se creó 
o estableció y no otro. 

• Confiabilidad: Un indicador debe brindar el mismo resultado en iguales 
circunstancias. 

• Comprensibilidad: Un indicador debe comprenderse fácilmente qué aspecto de 
la calidad pretende reflejar. 

• Medición: Un indicador debe permitir comparar la situación actual de una 
dimensión de estudio en el tiempo o respecto a factores establecidos. 

 

                                            
34 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Estrategia para el 
Fortalecimiento Estadístico Territorial. [En línea]. 2014. [Citado 15-Oct-2014]  Disponible en 
internet:https://www.dane.gov.co/files/planificacion/fortalecimiento/cuadernillo/Guia_construccion_in
terpretacion_indicadores.pdf 
35 JIMÉNEZ PANEQUE, Rosa. Indicadores de calidad y eficiencia de los servicios hospitalarios. 
Una mirada actual. [En línea]. 2014. [Citado 15-Oct-2014]  Disponible en internet: 
http://www.bvs.sld.cu/revistas/spu/vol30_1_04/spu04104.pdf 
36 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Op. cit., p. 15. 
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2.1.3.3. Objetivo de un indicador 

Los indicadores tienen diversos usos dependiendo el objetivo para el cual fue 
creado, pero en términos generales los objetivos principales según el DANE37, de 
los indicadores deben guiarse por:   

• Generar información útil para mejorar el proceso de toma de decisiones, el 
proceso de diseño, implementación o evaluación, de un plan o programa. 

• Monitorear o controlar el cumplimiento de los acuerdos o compromisos. 

• Cuantificar los cambios en una situación que se considere importante o 
problemática. 

• Efectuar seguimiento de los diferentes planes o proyectos con el fin de tomar 
acciones correctivas o de mejoramiento. 

2.1.3.4. Clasificación 

Es complejo realizar una clasificación de indicadores, Donabedian38 introduce una 
clasificación muy enfocada a la atención en salud a partir de los conceptos de 
estructura, proceso y resultado. Por otra parte, Varcárcel39 los clasifica según su 
capacidad de medición en cualitativos y cuantitativos y el DANE40 los clasifica 
además como según la calidad en indicadores de eficacia, eficacia y efectividad. 
Vale la pena aclarar que estas clasificaciones no son las únicas y tampoco son 
excluyentes y pueden agruparse dependiendo la necesidad. A continuación se 
describen las clasificaciones nombradas anteriormente: 

2.1.3.4.1. Según su enfoque 

A partir de la clasificación de Donabedian41, los indicadores según su enfoque son: 

                                            
37 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Estrategia para el 
Fortalecimiento Estadístico Territorial. [En línea]. 2014. [Citado 15-Oct-2014]  Disponible en 
internet:https://www.dane.gov.co/files/planificacion/fortalecimiento/cuadernillo/Guia_construccion_in
terpretacion_indicadores.pdf 
38 JIMÉNEZ PANEQUE, Rosa E. Indicadores de calidad y eficiencia de los servicios hospitalarios. 
[En línea]. 2004. [Citado 21-Sep-2014]  Disponible en internet: 
http://www.bvs.sld.cu/revistas/spu/vol30_1_04/spu04104.pdf 
39 Ibid., p. 20. 
40 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Op. cit., p. 17. 
41 JIMÉNEZ PANEQUE. Op. cit., p. 20. 
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• Estructura: Mide los aspectos relacionados con el personal (número y 
calificación) y recursos materiales (monetario, equipos e instalaciones).  

• Proceso: Mide de forma directa o indirecta las actividades, además permite 
identificar las fallas con el fin de realizar acciones correctivas. 

• Resultado: Mide el nivel de éxito alcanzado en las actividades realizadas o 
desde otra perspectiva son las consecuencias de las actividades realizadas. 

Vale la pena aclarar que las definiciones anteriormente descritas están dadas de 
forma general, ya que la definición original del autor es en términos de salud 
(pacientes, atención, enfermedades, etc.) lo cual no brinda una visión general. 

2.1.3.4.2. Según su capacidad de medición 

Los indicadores según Varcárce42, pueden ser cualitativos o cuantitativos: 

• Cuantitativos: Es una representación numérica de la realidad. Por ejemplo un 
promedio de una población que cuentan con una característica en común.  

• Cualitativos: Es un instrumento que permite evaluar una escala de cualidades. 
Por ejemplo: bueno, aceptable, malo. 

2.1.3.4.3. Según su calidad 

Los indicadores según el DANE43, pueden ser de eficiencia, eficacia y efectividad: 

• Eficacia: Expresan el logro de objetivos, metas y resultados de una actividad, 
programa o proyecto.  

• Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los 
recursos.  

• Efectividad: Involucra la eficiencia y la eficacia, en otros términos es el logro de 
los resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables 
posibles. Midiendo así el impacto de las actividades realizadas.   

                                            
42 LÓPEZ BAENA, Alfonso Juan; VALCÁRCE CASES, Miguel y BARBANCHO MEDINA, Manuel. 
Indicadores cuantitativos y cualitativos para la evaluación de la actividad investigadora. [En línea]. 
2014. [Citado 21-Sep-2014]  Disponible en internet: 
 http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/consejo_social/590987125_1032010104118.pdf 
43 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Estrategia para el 
Fortalecimiento Estadístico Territorial. [En línea]. 2014. [Citado 15-Oct-2014]  Disponible en 
internet:https://www.dane.gov.co/files/planificacion/fortalecimiento/cuadernillo/Guia_construccion_in
terpretacion_indicadores.pdf 
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2.1.3.5. Pasos para la construcción de indicadores 

El DANE44 plantea los pasos para la construcción de indicadores como se 
evidencia en la figura 5: 

Figura 5. Proceso de construcción de indicadores 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del DANE 

A continuación se describen: 

• Formulación del problema: Responde a la pregunta ¿qué se quiere medir?, se 
debe identificar el objeto de medición, con el fin de que los indicadores brinden 
información concreta sobre dicho objeto. Después se debe determinar cuál es 
el aspecto a evaluar de dicho objeto.  

• Definición de variables: A partir de la formulación del problema se definen las 
variables que conforman el indicador y que al relacionarse brindan la 
información necesaria.   

• Selección de indicadores y calidad de los datos: Los indicadores deben ser de 
fácil comprensión e interpretación y comparables en el tiempo y en el espacio. 
Para cumplir con las anteriores exigencias, existen diversos criterios que se 
deben tener en cuenta en la selección de indicadores, como las características 
de los datos que se usarán de soporte, su relación con el problema de análisis 
y la utilidad para el usuario.   

• Diseño del indicador: Para el diseño del indicador, se debe primero identificar 
el contexto del indicador, segundo determinar los actores que necesitarán la 
información y los usos específicos que tendrán el indicador, tercero se debe 
especificar las fuentes de información y los procedimiento de recolección y 
manejo de las mismas, cuarto definir las responsabilidades con respecto a la 
producción de la información, recolección de la información, análisis de la 
información, administración de las bases de datos de la información y 

                                            
44 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Estrategia para el 
Fortalecimiento Estadístico Territorial. [En línea]. 2014. [Citado 15-Oct-2014]  Disponible en 
internet:https://www.dane.gov.co/files/planificacion/fortalecimiento/cuadernillo/Guia_construccion_in
terpretacion_indicadores.pdf 
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presentación de informes del indicador y por último la documentación del 
indicador que se expresa a partir de una ficha técnica la cual debe contener: 
nombre, sigla o abreviación, objetivo, definiciones y conceptos, método de 
medición, unidad de medida, fórmula, variables, limitaciones del indicador, 
fuente de datos, desagregación temática y geográfica (si es el caso), 
periodicidad, fecha de información disponible, responsable y observaciones.  

2.2. MARCO CONCEPTUAL  

En la presente sección se establecerá la definición de una serie de conceptos que 
se usarán a lo largo del presente informe. 

2.2.1. Accidente de trabajo 

Según el Decreto 1443 de 201445, es todo suceso repentino que sobrevenga por 
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión 
orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 

2.2.2. Amenaza 

Según el Decreto 1443 de 201446, Peligro latente de que un evento físico de 
origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, 
se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u 
otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la 
infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos 
ambientales. 

2.2.3. Ausentismo o absentismo 

Según Organización Internacional del Trabajo47, es la no asistencia al trabajo por 
parte de un empleado que se pensaba iba a asistir. 

                                            
45  MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1443 de 2014. [En línea]. 2014. [Citado 16-Sep-2014]  
Disponible en internet: http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-decretos-2014/3700-
decreto-1443-del-31-de-julio-de-2014.html 
46 Ibid., p. 3. 
47 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Enciclopedia de Salud, Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. España: Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. 1991. 
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2.2.4. Emergencia 

Según el Decreto 1443 de 201448, es una situación de peligro o desastre o la 
inminencia del mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa.  

2.2.5. Enfermedad laboral 

Según el Decreto 1443 de 201449, es enfermedad laboral la contraída como 
resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o 
del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. 

2.2.6. Incidente de trabajo 

Según la Resolución 1401 de 200750, es un suceso acaecido en el curso del 
trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que 
hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la 
propiedad y/o pérdida en los procesos. 

2.2.7. Indicadores de estructura 

Según el Decreto 1443 de 201451, son medidas verificables de la disponibilidad y 
acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para 
atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2.2.8. Indicadores de proceso 

Según el Decreto 1443 de 201452, son medidas verificables del grado de 
desarrollo e implementación del SG-SST. 

2.2.9. Indicadores de resultado 

Según el Decreto 1443 de 201453, son medidas verificables de los cambios 
alcanzados en el período definido, teniendo como base la programación hecha y la 
aplicación de recursos propios del sistema de gestión. 

                                            
48 MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1443 de 2014. [En línea]. 2014. [Citado 16-Sep-2014]  
Disponible en internet: http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-decretos-2014/3700-
decreto-1443-del-31-de-julio-de-2014.html 
49 Ibid., p. 3. 
50 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1401 de 2007. [En línea]. 2007. [Citado 
16-Sep-2014]  Disponible en internet:  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53497 
51 MINISTERIO DEL TRABAJO. Op. cit., p. 3. 
52 MINISTERIO DEL TRABAJO. Op. cit., p. 3. 
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2.2.10. Peligro 

Según el Decreto 1443 de 201454, Fuente, situación o acto con potencial de 
causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 

2.2.11. Riesgo 

Según el Decreto 1443 de 201455, es la combinación de la probabilidad de que 
ocurran una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que 
puede ser causada por éstos. 

2.2.12. Salud 

Según la Organización Mundial de la Salud56, es el completo bienestar físico, 
mental y social del individuo y no solamente la ausencia de enfermedad. 

2.2.13. Sistema 

Según la Organización Internacional de Estándares (ISO)57, es un conjunto de 
elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

2.2.14. Sistema General de Riesgos Laborales  

Según la Ley 1562 de 201258, es el conjunto de entidades públicas y privadas, 
normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los 
trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 
ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.  

                                                                                                                                     
53 MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1443 de 2014. [En línea]. 2014. [Citado 16-Sep-2014]  
Disponible en internet: http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-decretos-2014/3700-
decreto-1443-del-31-de-julio-de-2014.html 
54 Ibid., p. 3. 
55 Ibid., p. 3. 
56 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Definición de salud. [En línea]. 2014. [Citado 1-Oct-
2014]  Disponible en internet: http://www.who.int/suggestions/faq/es/ 
57 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTÁNDARES (ISO). ISO 9000:2005. [En línea]. 2014. 
[Citado 1-Oct-2014]  Disponible en internet: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-3:v1:es 
58 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1562 de 2012. [En línea]. 2012. [Citado 16-Sep-2014]  
Disponible en internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf 
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2.2.15. Sistema de gestión 

Según la Organización Internacional de Estándares (ISO)59, es un sistema para 
establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos. 

2.2.16. Vigilancia epidemiológica  

Según Álvarez60, es un sistema dinámico que se utiliza para la observación de los 
hechos de la salud y que conlleva la recolección de información, el planteamiento 
de hipótesis, el análisis de datos y la recomendación de elementos de acciones 
correctivas.  

2.3. MARCO CONTEXTUAL 

Como se ha indicado anteriormente la organización objeto de estudio es una 
entidad universitaria denominada “Universidad”, lo anterior es con la finalidad de 
evitar un complejo proceso de solicitar a esta entidad el permiso de aparecer en el 
presente trabajo, lo que puede demorar un largo periodo de tiempo. Por lo tanto en 
esta sección se tratará un poco sobre esta entidad a rasgos generales para poner 
en contexto al lector.   

2.3.1. La Universidad  

La Universidad es una institución de Educación Superior que combina una 
formación universitaria y católica. Actualmente cuenta con presencia en cuatro 
sedes. En Cali su campus se encuentra ubicado en el sur de la ciudad. 

Con respecto a lo académico la Universidad cuenta con seis facultades: 
Arquitectura, Arte y Diseño; Ciencias Económicas y Administrativas; Derecho y 
Ciencias Políticas; Educación, Ingeniería y Psicología, en los que se encuentran 
16 programas de grado y una amplia oferta de maestrías, especializaciones y 
diplomados en las diferentes áreas del conocimiento, que le garantiza a sus 
egresados y al público en general actualizarse y seguir avanzando en diferentes 
campos de su desarrollo profesional. 

                                            
59 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTÁNDARES (ISO). ISO 9000:2005. [En línea]. 2014. 
[Citado 1-Oct-2014]  Disponible en internet: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-3:v1:es 
60 ÁLVAREZ HEREDIA, Francisco. Salud Ocupacional. Bogotá: Editorial Ecoe Ediciones. 2014. 
209 p. 
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2.3.2. Perfil sociodemográfico 

Para la realización de una investigación en materia de seguridad y salud en el 
trabajo es menester definir el perfil sociodemográfico de la población de 
trabajadores de la Universidad, con la finalidad de conocer y analizar de qué forma 
se encuentra distribuida dicha población.  

• Administrativos: Son todo el personal que realiza labores de carácter 
administrativo en la Universidad. 

• Docentes tiempo completo: Son los docentes que trabajan tiempo completo en 
la Universidad. 

• Docentes medio tiempo: Son los docentes que trabajan medio tiempo en la 
Universidad. 

• Docentes hora cátedra: Son los docentes que trabajan por algunas horas 
dictando cursos y haciendo otras labores de tipo académico. 

Tabla 5. Perfil sociodemográfico  

ESTADÍSTICA DE EMPLEADOS 
GENERO DE EMPLEADOS  

ADMINISTRATIVOS DOCENTES TIEMPO COMPLETO 
Mujeres  Hombre Mujeres  Hombre 

112 170 69 93 

DOCENTES MEDIO TIEMPO HORA CÁTEDRA 
Mujeres  Hombre Mujeres  Hombre 

25 19 122 250 

 TODOS 
Mujeres  Hombre  

 
328 532 

 
RANGO DE EDADES DE EMPLEADOS 

EDADES TODOS ADMINISTRATIVOS 
DOCENTES 

TIEMPO 
COMPLETO 

DOCENTES 
MEDIO 
TIEMPO 

DOCENTES 
HORA 

CÁTEDRA 
18 - 29 62 30 5 1 26 

30 - 39 288 90 59 12 127 
40 - 49 263 88 51 14 110 
50 en 

adelante 247 74 47 17 109 

Total 
Empleados 860 

Fuente: Universidad 
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3. DESARROLLO 

Para alcanzar los objetivos trazados en este trabajo se plantea primero elaborar el 
diagnóstico actual del SG-SST de la Universidad, posteriormente realizar el diseño 
de los indicadores y se establecen los objetivos, relacionándolos con los 
indicadores que ayudarán a medir su cumplimiento y por último el plan de 
implementación de los mismos. 

3.1. DIAGNÓSTICO DEL SG-SST DE LA UNIVERSIDAD 

El diagnóstico del SG-SST de la Universidad que se realiza esta sección permitirá 
evaluar la situación actual del sistema y obtener información para posteriormente 
realizar el diseño y plan de implantación de los indicadores. 

3.1.1. Política y objetivos del SG-SST de la Univer sidad 

La Universidad cuenta con una política de seguridad y salud enfocada en apoyar 
la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de 
trabajo, y la protección y promoción de la salud de los trabajadores.  

Además, explícitamente informa sobre su proceso actual de diseño, 
implementación y gestión del sistema que parte de dos principios: 

• Propender por la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las 
condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los 
trabajadores. 

• Velar por el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo, 
así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento 
del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 
ocupaciones. 

La política anteriormente nombrada ha sido ampliamente difundida a los 
trabajadores de la Universidad.  

Con respecto a los objetivos y metas del SG-SST, actualmente el sistema solo 
cuenta con un objetivo general enfocado en administrar la ejecución y el 
cumplimiento de las actividades del sistema en cuanto a medicina laboral, 
medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial, buscando preservar, 
mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores. 



 

44 
 

3.1.2. Estructura del SG-SST 

El SG-SST de la Universidad está conformado por cinco subsistemas, como lo 
muestra la figura 6. 

Figura 6. Esquema del SG-SST de la Universidad 

Fuente: Universidad 

A continuación se realiza la descripción de cada uno de los subsistemas del SG-
SST:  

3.1.2.1. Condiciones de Salud 

Anteriormente en la Universidad se denominaba Programa de Medicina Preventiva 
y del Trabajo, con la nueva normatividad pasa a llamarse Condiciones de Salud. 
Su función definida en la sección 2.1.2 de Marco teórico, es la promoción y control 
de la salud de los trabajadores. Todo esto a partir de la Medicina Preventiva y la 
Medicina del Trabajo. En la tabla 6 se evidencia las actividades que cada una 
maneja actualmente en la Universidad, vale la pena nombrar los sistemas de 
vigilancia epidemiológica con los que la Universidad cuenta: psicosocial, 
biomecánico, cardiovascular, químico, voz y visual.   

SG-SST de la 
Universidad

Condiciones de Salud

Medicina 
Preventiva

Medicina 
del 

Trabajo

Condiciones de Medio 
Ambiente de Trabajo

Higiene 
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Industrial
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Convivencia

Plan de 
Gestión 

Integral de 
Residuos 
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Tabla 6. Condiciones de Salud 

Medicina Preventiva  Medicina del Trabajo  

• Identificación de enfermedades 
generales. 

• Actividades de promoción y prevención. 

• Análisis de ausentismo. 
 

• Identificación de factores de riesgo. 

• Sistema de vigilancia epidemiológica. 

• Exámenes médicos ocupacionales. 
 

Fuente: Universidad 

3.1.2.2. Condiciones de Medio Ambiente de Trabajo 

Anteriormente en la Universidad se denominaba Programa de Higiene y Seguridad 
Industrial, con la nueva normatividad pasa a llamarse Condiciones de Medio 
Ambiente de Trabajo. Su función definida en la sección 2.1.2 de Marco teórico, es 
la identificación, valoración y control de agentes que puedan ocasionar riesgos en 
la salud de los trabajadores. Todo esto a partir de la Higiene Industrial y la 
Seguridad Industrial. En la tabla 7 de muestra las actividades que cada una 
maneja actualmente en la Universidad: 

Tabla 7. Condiciones de Medio Ambiente de Trabajo 

Higiene Industrial  Seguridad Industrial  

• Identificación de riesgos y peligros. 

• Mediciones ambientales. 
• Identificación de elementos de 
protección personal. 

• Capacitación. 

• Inspecciones de buenas prácticas de 
manufactura (BPM) de cafeterías. 

• Programa de contratista seguro. 
• Indicadores. 

• Procedimientos, protocolos, 
manuales y capacitaciones. 

• Inspecciones planeadas y no 
planeadas. 

• Plan de emergencia (documentación, 
comité de emergencia, brigada de 
emergencia, plano de evacuación). 

• Programa de trabajo seguro en 
alturas. 

• Investigación de accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales. 

• Procedimientos seguros en trabajo 
de alto riesgo. 
 

Fuente: Universidad 
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3.1.2.3. COPASST 

Es un grupo de apoyo cuya función definida en la sección 2.1.2 del Marco teórico, 
es de brindar apoyo al SG-SST. En la Universidad está conformado por 12 
personas, 6 elegidas por voto secreto y 6 elegidos por el rector. Su periodo de 
funcionamiento es de 2 años. A continuación las actividades que cada una maneja 
actualmente en la Universidad: 

• Auditar y velar por el cumplimiento de las actividades y normas del SG-SST. 

• Reunión mensual con sus respectivas actas de seguimiento. 

• Capacitación en temas de apoyo del SG-SST. 

• Realizan la investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

• Inspecciones. 

3.1.2.4. Comité de Convivencia 

Es un grupo de apoyo cuya función definida en la sección 2.1.2 de Marco teórico, 
es de ser una medida preventiva al acoso laboral contribuyendo a la protección de 
los trabajadores contra los riesgos psicosociales. En la Universidad está 
conformado por 8 personas, 4 elegidas por voto secreto y 4 elegidos por el rector. 
Su periodo de funcionamiento es de 2 años. A continuación las actividades que 
cada una maneja actualmente en la Universidad: 

• Medir y buscar alternativas a soluciones de conflictos para lograr un ámbito 
laboral sano. 

• Reunión trimestral y actas de seguimiento. 

• Capacitación en temas legales, manejo de conflictos, comunicación asertiva. 

3.1.2.5. Plan de gestión integral de residuos (PGIR ) 

Es un componente del sistema con el que la Universidad busca dar manejo 
integral a los residuos ordinarios, peligros y reciclables que se genera diariamente 
en las actividades de la Universidad, velando por la buena gestión de dichos 
residuos, cuidando de esta manera el medio ambiente. A continuación las 
actividades que cada una maneja actualmente en la Universidad: 
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• Documento para el plan de manejo de residuos. 

• Seguimiento a la disposición final de los residuos por parte del operador. 

• Manejo normativo de reciclaje. 

• Contratación y control proveedor externo. 

• Indicadores. 

3.1.3. Indicadores del SG-SST 

Actualmente el SG-SST viene trabajando con algunas mediciones generales 
heredadas del programa de salud ocupacional que anteriormente existía, como 
por ejemplo: el índice de ausentismo, accidentes de trabajo, enfermedades 
laborales, entre otros, en el momento de realizar el presente diagnóstico se 
evidenció que estas mediciones se utilizaban para evaluar algunos aspectos de la 
gestión y planear en conjunto con la administradora de riesgos laborales 
(abreviado ARL de ahora en adelante) las actividades a realizar en el periodo 
siguiente. Con la nueva normatividad la Universidad debe diseñar indicadores que 
permitan evaluar de una manera completa el sistema y hacer de los resultados de 
la evaluación una base para el mejoramiento continuo. 

3.1.4. Conclusión del diagnóstico del SG-SST 

En conclusión el SG-SST de la Universidad sigue una estructura semejante a la 
abordada en la sección 2.1.2 de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que evidencia 
toda la gestión que se ha venido trabajando desde su anterior programa de salud 
ocupacional. Sin embargo, todo sistema no está exento de ser mejorado, y la 
oportunidad de mejoramiento se evidencia en los indicadores y objetivos del 
sistema, estos últimos fueron planteados de una forma general, como se evidenció 
en la sección 3.1.1, y por motivos de mejoramiento del sistema deben ser 
especificados y evaluados con los indicadores que se diseñan en la siguiente 
sección.  

3.2. DISEÑO DE INDICADORES DEL SG-SST 

El Decreto 1443 propone un desafío importante en materia de indicadores tanto 
cualitativos como cuantitativos del SG-SST, que se clasifican en: indicadores que 
evalúan la estructura, proceso y resultado del sistema (ver figura 7).  

En la presente sección se elabora el diseño de los indicadores que evalúan la 
estructura, proceso y resultado del SG-SST, pero antes es menester ahondar en 
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los requerimientos normativos a tener en cuenta para el diseño de los indicadores 
y describir la estructura de la ficha técnica, que será la herramienta para identificar 
y describir los indicadores del sistema. 

Figura 7. Clasificación de Indicadores del SG-SST 

 

Fuente: elaboración propia 

3.2.1. Requerimientos normativos en Materia de Indi cadores 

Los requerimientos en materia normativa en general según el artículo 19 del 
Decreto 144361 son: 

• Definición del indicador 

• Interpretación del indicador 

• Límite para el indicador o valora partir del cual se considera que cumple o no 
con el resultado esperado 

• Método de cálculo 

                                            
61 MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1443 de 2014. [En línea]. 2014. [Citado 16-Sep-2014]  
Disponible en internet: http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-decretos-2014/3700-
decreto-1443-del-31-de-julio-de-2014.html 
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• Fuente de la información para el cálculo 

• Periodicidad del reporte 

• Personas que deben conocer el resultado 

3.2.2. Descripción de la ficha técnica de los indic adores 

La ficha técnica será la herramienta que se utilizará a lo largo de la presente 
sección para identificar y describir los indicadores del SG-SST, el cual se elaboró 
a partir de los elementos mencionados en el Decreto 1443 y otros elementos 
pertinentes para el autor. 

La ficha técnica descrita a continuación está dividida en: identificador del 
indicador, medición del indicador y evaluación del indicador. 

3.2.2.1. Identificador del indicador 

Permite identificar el indicador, está conformado por los siguientes elementos:  

• Nombre del identificador: El cual identifica el indicador y además para su 
selección debe relacionarse con el objetivo a cumplir.  

• Objetivo: Lo que se espera obtener al implementar el indicador. 

• Tipo de indicador: En el marco teórico se estableció diversas clasificaciones de 
los indicadores, en este caso se van a clasificar según la estructura, el proceso 
y el resultado. 

• Responsable: Es la persona que se encargará del seguimiento y 
mantenimiento de la información del indicador.  

• Personas interesadas: Son aquellas personas que deben conocer la 
evaluación del indicador con el fin de tomar decisiones.  

3.2.2.2. Medición del indicador 

Establece los elementos necesarios para la medición del indicador, está 
conformado por los siguientes elementos: 

• Método de evaluación: Es la forma como se evalúa el indicador. Dependiendo 
de la naturaleza del mismo, puede ser una fórmula matemática o un concepto 
como la observación.  
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• Meta: Es la finalidad o el punto al que se aspira llegar con la gestión realizada 
en la Universidad y posteriormente medida con el indicador. 

• Unidad de medida: Es la magnitud que toma el resultado de la evaluación del 
indicador. Puede estar dada por ejemplo en porcentaje, número, etc.  

• Frecuencia de medición: Es el número de veces en un determinado periodo de 
tiempo en el que el indicador se va a evaluar.  

• Fuente de la información: Son los documentos que dan soporte o brindan la 
información relacionada con la evaluación del indicador. 

• Línea base: Es la evaluación inicial de que se tiene del indicador al 
implementarse en la Universidad. 

3.2.2.3. Evaluación del indicador 

Permite evaluar el indicador,  compararlo con el rango de medición (con el fin de 
conocer el grado de cumplimiento de las metas) y también compararlo con los 
resultados históricos (para medir la evolución). Está conformado por los siguientes 
elementos: 

• Resultado de la evaluación: Es el valor que toma el indicador cuando se evalúa 
y adicionalmente se adiciona la fecha de dicha evaluación.  

• Rango de gestión: Designa los espacios comprendidos entre el mínimo y 
máximo que el indicador puede tomar, además ayuda en la clasificación del 
resultado de la evaluación del indicador en bajo (negativo), medio (aceptable) y 
alto (positivo). El rango se establece de acuerdo a unas medidas establecidas 
por el autor, el profesional de seguridad y salud en el trabajo y el coordinador 
de calidad, para cada indicador. Con los rangos de gestión la Universidad 
puede tomar acciones correctivas para eliminar la causa de una situación no 
deseada (cuando el indicador toma un valor por debajo del rango más bajo de 
medición) o preventivas para mitigar la causa de una situación no deseada 
potencial (cuando el indicador se acerca peligrosamente al rango más bajo) de 
acuerdo al rango de la evaluación del indicador. 

• Observación: Son todos aquellos aspectos que son importantes aclarar cuando 
se evalúa el indicador.  

• Resultados de la medición histórica: Muestra todas aquellas mediciones que se 
han realizado de cada indicador, partiendo de la línea base. Vale la pena 
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aclarar que para los casos en que un indicador solo se evalúe una sola vez no 
aplicará y si no se cuenta con la información de los resultados de los periodos 
anteriores permanecerá vacía.   

• Representación gráfica de los resultados: Describe gráficamente los datos 
históricos de la medición, con el fin de brindar otra perspectiva a los usuarios 
del indicador que describa la evolución que ha tenido el indicador en los 
últimos periodos. Vale la pena aclarar que para los casos en que un indicador 
solo se evalúe una sola vez no aplicará y si no se cuenta con la con la 
información de los resultados de los periodos anteriores permanecerá vacía.   

En la tabla 8 se encuentra la ficha técnica de los indicadores. 

Tabla 8. Ficha técnica de indicadores 
Identificació n del Indicador  

Nombre del indicador   
Objetivo   
Tipo de indicador   
Responsable   
Personas interesadas   
 

Medición del Indicador  
Método de evaluación   
Meta  
Unidad de medida   
Frecuencia de medición   
Fuente de la información   
Línea base  Fecha Dato  

  
 

Evaluación del Indicador  
Resultado de la evaluación  Fecha Dato  

  
Rango de gestión  Bajo  Medio  Alto  

   
Observación   
Resultados de la medición 
histórica 

 

Representación gráfica de 
los resultados 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.3. Indicadores que evalúan la estructura del SG -SST 

En esta sección  se define los indicadores que evalúan la estructura, empezando 
por los aspectos que considera el Decreto 1443 para la elaboración de los 
mismos, posteriormente el diseño de los indicadores y las observaciones. 

3.2.3.1. Aspectos a considerar del Decreto 1443 

Según el artículo 20 del Decreto 1443, para la creación de los indicadores que 
evalúan la estructura del sistema, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos 
a tener en cuenta:   

“1. La política de seguridad y salud en el trabajo y que esté comunicada; 

2. Los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo; 

3. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma; 

4. La asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente 
al desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; 

5. La asignación de recursos humanos, físicos y financieros y de otras índoles 
requeridas para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo; 

6. La definición del método para identificar los peligros, para evaluar y calificarlos 
riesgos, en el que se incluye un instrumento para que los trabajadores reporten las 
condiciones de trabajo peligrosas; 

7. La conformación y funcionamiento del Comité Paritario o Vigía de seguridad y 
salud en el trabajo;  

8. Los documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST; 

9. La existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las 
condiciones de salud de los trabajadores para la definición de las prioridades de 
control e intervención; 

10. La existencia de un plan para prevención y atención de emergencias en la 
organización; y. 
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11. La definición de un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo.”62 

3.2.3.2. Diseño de los indicadores que evalúan la e structura del SG-SST 

Con todo lo anterior en la tabla 9 se propone crear doce indicadores que evalúan 
el cumplimiento de los puntos anteriormente nombrados los once primeros se 
clasificarán como cualitativos (su valor al evaluar será sí o no, dependiendo el 
cumplimiento del indicador), mientras que el indicador doce será de tipo 
cuantitativo. Adicional a lo anterior, los indicadores cualitativos no les aplicará el 
rango de medición debido a su naturaleza.  

Tabla 9. Indicadores que evalúan la estructura del SG-SST 

No. Indicador de Estructura  
1 Política del SG-SST 
2 Objetivos del SG-SST 
3 Plan de trabajo anual del SG-SST 
4 Responsabilidades del SG-SST 
5 Recursos del SG-SST 
6 Métodos de identificación de peligros y de evaluación de riesgos 
7 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 
8 Documentación del SG-SST 
9 Diagnóstico de las condiciones de salud 
10 Plan de emergencia 
11 Capacitación 
12 Cumplimiento de la estructura del SG-SST 
Fuente: elaboración propia. 

En las tablas 10 a 21 se describe cada indicador con su ficha técnica, en el anexo 
1 se encuentran descritos en el formato establecido del Sistema Integrado de 
Gestión Universitaria (abreviado SIGU de ahora en adelante) con el que cuenta la 
Universidad, esto con el fin de facilitar la integración con dicho sistema.   

 

 

                                            
62 MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1443 de 2014. [En línea]. 2014. [Citado 7-Oct-2014]  
Disponible en internet: http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-decretos-2014/3700-
decreto-1443-del-31-de-julio-de-2014.html 
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Tabla 10. Indicador N° 1. Política del SG-SST 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Política del SG -SST 

Objetivo  Verificar la existencia de una política de seguridad y salud en el 
trabajo en la Universidad. 

Tipo de indicador  Estructura 
Responsable  Dirección de la Universidad 
Personas 
interesadas 

Dirección de la Universidad 

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación 

Observación 

Unidad de 
medida 

Concepto 

Meta Aprobación 
Frecuencia de 
medición 

No aplica 

Fuente de la 
información 

La política del SG-SST se encuentra socializada en el documento de 
socialización del SG-SST y en carteleras dentro del campus 
universitario. 

Línea base  Fecha Dato  
21/11/2014 SI 

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
21/11/2014 SI 

Rango de gestión  Bajo  Medio  Alto  
No aplica 

Observación   
Resultados de la 
medición 
histórica 

No aplica 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

No aplica 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 11. Indicador N° 2. Objetivos del SG-SST 
Identificación del Indicador  

Nombre del 
indicador 

Objetivos del SG -SST 

Objetivo  Verificar la existencia de objetivos y metas de seguridad y salud 
en el trabajo. 

Tipo de indicador  Estructura 
Responsable  Dirección de Talento Humano y Profesional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
Personas 
interesadas 

Dirección de Talento Humano y Profesional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación 

Observación 

Unidad de medida  Concepto 
Meta Aprobación 
Frecuencia de 
medición 

No aplica 

Fuente de la 
información 

Se evidencia en el documento de socialización de la política del 
SG-SST de la Universidad de forma general. 

Línea base  Fecha Dato  
21/11/2014 SI 

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
21/11/2014 SI 

Rango de gestión  Bajo  Medio  Alto  
No aplica 

Observación   
Resultados de la 
medición histórica 

No aplica 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

No aplica 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 12. Indicador N° 3. Plan de trabajo anual del SG-SST 

Identificación del Indicador  
Nombre del indicador  Plan de trabajo anual del SG -SST 
Objetivo  Verificar la existencia de un plan de trabajo anual en seguridad y 

salud en el trabajo con su correspondiente cronograma. 
Tipo de indicador  Estructura 
Responsable  Dirección de Talento Humano y Profesional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
Personas interesadas  Dirección de Talento Humano 
 

Medición del Indicador  
Método de evaluación  Observación 
Unidad de medida  Concepto 
Meta Aprobación 
Frecuencia de 
medición 

No aplica 

Fuente de la 
información 

Se evidencia en el documento del plan de trabajo anual. 

Línea base  Fecha Dato  
21/11/2014 SI 

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
21/11/2014 SI 

Rango de gestión  Bajo  Medio  Alto  
No aplica 

Observación   
Resultados de la 
medición histórica 

No aplica 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

No aplica 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 13. Indicador N° 4. Responsabilidades del SG-SST 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Responsabilidades del SG -SST 

Objetivo  Verificar el establecimiento de las responsabilidades en los 
distintos niveles de la empresa frente al desarrollo del SG-SST. 

Tipo de indicador  Estructura 
Responsable  Dirección de Talento Humano y Profesional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
Personas 
interesadas 

Dirección de Talento Humano 

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación 

Observación 

Unidad de medida  Concepto 
Meta Aprobación 
Frecuencia de 
medición 

No aplica 

Fuente de la 
información 

Se evidencia en la política del SG-SST de la Universidad. 

Línea base  Fecha Dato  
21/11/2014 SI 

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
21/11/2014 SI 

Rango de gestión  Bajo  Medio  Alto  
No aplica 

Observación   
Resultados de la 
medición histórica 

No aplica 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

No aplica 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 14. Indicador N° 5. Recursos del SG-SST 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Recursos del SG -SST 

Objetivo  Verificar el establecimiento de la asignación de recursos humanos, 
físicos y financieros y de otras índoles requeridas para la 
implementación del SG-SST. 

Tipo de indicador  Estructura 
Responsable  Dirección de Talento Humano 
Personas 
interesadas 

Dirección de Talento Humano y Profesional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación 

Observación 

Unidad de 
medida 

Concepto 

Meta Aprobación 
Frecuencia de 
medición 

No aplica 

Fuente de la 
información 

Se evidencia en el presupuesto anual establecido desde la 
Vicerrectoría Financiera y Administrativa de la Universidad. 

Línea base  Fecha Dato  
21/11/2014 SI 

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
21/11/2014 SI 

Rango de gestión  Bajo  Medio  Alto  
No aplica 

Observación   
Resultados de la 
medición 
histórica 

No aplica 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

No aplica 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 15. Indicador N° 6. Métodos de identificación de peligros  

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Métodos de identificación de peligros y de evaluaci ón de 
riesgos 

Objetivo  Verificar el establecimiento del método para la identificación de los 
peligros, para evaluar y calificar los riesgos, incluyendo el 
instrumento para que los trabajadores reporten las condiciones de 
trabajo peligrosas. 

Tipo de indicador  Estructura 
Responsable  Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Personas 
interesadas 

Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación 

Observación 

Unidad de 
medida 

Concepto 

Meta Aprobación 
Frecuencia de 
medición 

No aplica 

Fuente de la 
información 

El método de identificación de los riesgos se encuentran en la matriz 
de riesgos y los instrumentos de reporte son el formato de reporte de 
incidentes y el correo electrónico de seguridad y salud en el trabajo. 

Línea base  Fecha Dato  
21/11/2014 SI 

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
21/11/2014 SI 

Rango de gestión  Bajo  Medio  Alto  
No aplica 

Observación   
Resultados de la 
medición 
histórica 

No aplica 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

No aplica 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 16. Indicador N° 7. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(COPASST) 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo  (COPASST) 

Objetivo  Verificar la conformación y funcionamiento del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Tipo de indicador  Estructura 
Responsable  Dirección de Talento Humano y Profesional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
Personas 
interesadas 

Dirección de la Universidad, Dirección de Talento Humano y 
Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación 

Observación 

Unidad de 
medida 

Concepto 

Meta Aprobación 
Frecuencia de 
medición 

No aplica 

Fuente de la 
información 

Se evidencia en las actas de constitución del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Línea base  Fecha Dato  
21/11/2014 SI 

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
21/11/2014 SI 

Rango de gestión  Bajo  Medio  Alto  
No aplica 

Observación   
Resultados de la 
medición 
histórica 

No aplica 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

No aplica 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 17. Indicador N° 8. Documentación del SG-SST 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Documentación del SG -SST 

Objetivo  Verificar la existencia de los documentos que soportan el SG-SST. 
Tipo de indicador  Estructura 
Responsable  Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Personas 
interesadas 

Dirección de Talento Humano 

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación 

Observación 

Unidad de 
medida 

Concepto 

Meta Aprobación 
Frecuencia de 
medición 

No aplica 

Fuente de la 
información 

Se evidencia en toda la documentación almacenada del sistema en 
la oficina del Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Línea base  Fecha Dato  
21/11/2014 SI 

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
21/11/2014 SI 

Rango de gestión  Bajo  Medio  Alto  
No aplica 

Observación   
Resultados de la 
medición 
histórica 

No aplica 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

No aplica 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 18. Indicador N° 9. Diagnóstico de las condiciones de salud 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Diagnóstico de las condiciones de salud  

Objetivo  Verificar la existencia de un procedimiento para efectuar el 
diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores para la 
definición de las prioridades de control e intervención. 

Tipo de indicador  Estructura 
Responsable  Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Personas 
interesadas 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Profesional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación 

Observación 

Unidad de 
medida 

Concepto 

Meta Aprobación 
Frecuencia de 
medición 

No aplica 

Fuente de la 
información 

Se evidencia en la documentación del SG-SST. 

Línea base  Fecha Dato  
21/11/2014 SI 

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
21/11/2014 SI 

Rango de gestión  Bajo  Medio  Alto  
No aplica 

Observación   
Resultados de la 
medición 
histórica 

No aplica 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

No aplica 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 19. Indicador N° 10. Plan de emergencia 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Plan de emergencia  

Objetivo  Verificar la existencia de un plan para la prevención y atención de 
emergencias en la organización. 

Tipo de indicador  Estructura 
Responsable  Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Personas 
interesadas 

Comité de Emergencia y toda la comunidad. 

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación 

Observación 

Unidad de 
medida 

Concepto 

Meta Aprobación 
Frecuencia de 
medición 

No aplica 

Fuente de la 
información 

Se evidencia en la documentación del plan de emergencia de la 
Universidad. 

Línea base  Fecha Dato  
21/11/2014 SI 

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
21/11/2014 SI 

Rango de gestión  Bajo  Medio  Alto  
No aplica 

Observación   
Resultados de la 
medición 
histórica 

No aplica 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

No aplica 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 20. Indicador N° 11. Capacitación 
Identificación del Indicador  

Nombre del 
indicador 

Capacitación  

Objetivo  Verificar el establecimiento de un plan de capacitación en 
seguridad y salud en el trabajo. 

Tipo de indicador  Estructura 

Responsable  Dirección de Talento Humano, Profesional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y Coordinador de Talento Humano. 

Personas 
interesadas 

Dirección de Talento Humano, Profesional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y Coordinador de Talento Humano 

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación 

Observación 

Unidad de medida  Concepto 
Meta Aprobación 
Frecuencia de 
medición 

No aplica 

Fuente de la 
información 

Se evidencia en la documentación de las capacitaciones. 

Línea base  Fecha Dato  
21/11/2014 SI 

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
21/11/2014 SI 

Rango de gestión  Bajo  Medio  Alto  
No aplica 

Observación   
Resultados de la 
medición histórica 

No aplica 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

No aplica 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 21. Indicador N° 12. Cumplimiento de la estructura del SG-SST 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Cumplimiento de la estructura del SG -SST 

Objetivo  Evaluar el grado de implementación de los componentes de la 
estructura del SG-SST de acuerdo al Decreto 1443 de 2014. 

Tipo de 
indicador 

Estructura 

Responsable  Dirección de Talento Humano y Profesional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Personas 
interesadas 

Dirección de la Universidad 

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación 

�Número aspectos de la estructura del sistema cumplidos
Número aspectos de la estructura del sistema 

� *100 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 

Meta 100% 
Frecuencia de 
medición 

No aplica 

Fuente de la 
información 

Se evidencia en la evaluación de los Indicadores de la estructura del 
SG-SST (1 - 11) 

Línea base  Fecha Dato  
21/11/2014 100% 

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
21/11/2014 100% 

Rango de 
gestión 

Bajo  Medio  Alto  
70-79 80-89 90-100 

Observación   
Resultados de 
la medición 
histórica 

No aplica 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

No aplica 

Fuente: elaboración propia. 
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3.2.3.3. Observaciones en el diseño de indicadores que evalúan la 
estructura del SG-SST 

Los doce (12) indicadores que evalúan la estructura del SG-SST elaborados en la 
sección anterior se clasifican en su mayoría como de carácter cualitativo 
(indicadores del 1 al 11) y el indicador 12 de carácter cuantitativo. Siendo éstos de 
utilidad para hace un chequeo del cumplimiento de los elementos de la estructura 
del sistema y analizar qué elementos faltan por cumplir.  

Al estar el SG-SST de la Universidad en una etapa avanzada de implementación 
se procedió a establecer la línea base y la evaluación de cada indicador  (que en 
este caso dio como resultado el mismo), dando como resultado un cumplimiento 
del 100% (ver la tabla 21, indicador 12). Estos indicadores se evalúan una vez, 
hasta que se realice un cambio en los elementos de la estructura del SG-SST y 
sea prudente agregar otros indicadores estructurales y realizar otra evaluación, 
adicional a lo anterior al evaluarse una sola vez, los resultados de las mediciones 
históricas y su respectiva gráfica no aplicaría para estos indicadores.  

Vale la pena destacar que el indicador 2 de objetivos y metas del SG-SST (ver 
tabla 11) se calificó de forma positiva, a pesar de que se evidenció en la sección 
3.1.1 los objetivos del sistema se encuentran de forma general y las metas a 
alcanzar no están establecidas. La razón de esta calificación se da porque 
posteriormente los objetivos del SG-SST van a ser objeto de mejoramiento en la 
sección 3.3, una vez ya establecidos el indicador 2 cumple la evaluación.  

3.2.4. Indicadores que evalúan el proceso del SG-SS T 

En esta sección  se define los indicadores que evalúan el proceso, empezando por 
los aspectos que considera el Decreto 1443 para la elaboración de los mismos, 
posteriormente el diseño de los indicadores y las observaciones. 

3.2.4.1. Aspectos a considerar del Decreto 1443 

Según el artículo 21 del Decreto 1443, para la creación de los indicadores que 
evalúan los procesos del sistema, se debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
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“1. Evaluación inicial (línea base); 

2. Ejecución del 'plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su 
cronograma; 

3. Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo; 

4. Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados; 

5. Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores de la 
empresa realizada en el último año; 

6. Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora, 
incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, 
accidentes y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las 
inspecciones de seguridad;  

7. Ejecución del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus 
resultados, si aplica;  

8. Desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo con el 
análisis de las condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos priorizados;  

9. Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los' incidentes, 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales; 

10. Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de 
trabajo y ausentismo laboral por enfermedad; 

11. Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias; y, 

12. La estrategia de conservación de los documentos.”63 

3.2.4.2. Diseño de los indicadores que evalúan el p roceso del SG-SST 

En la tabla 22 se estable nueve indicadores que evalúan el proceso de acuerdo a 
los aspectos anteriormente nombrados. 

 

                                            
63 MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1443 de 2014. [En línea]. 2014. [Citado 7-Oct-2014]  
Disponible en internet: http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-decretos-2014/3700-
decreto-1443-del-31-de-julio-de-2014.html 
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Tabla 22. Indicadores que evalúan el proceso del SG-SST 

No. Indicador de Proceso  
13 Porcentaje de ejecución del plan de trabajo del SG-SST 
14 Porcentaje de ejecución de actividades de capacitación del SG-SST 
15 Porcentaje de ejecución de  mediciones ambientales ocupacionales del SG-

SST 
16 Cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora del SG-

SST 
17 Porcentaje de ejecución de las actividades del sistema de vigilancia 

epidemiológica 
18 Investigación de incidentes de trabajo 
19 Investigación de accidentes de trabajo 
20 Investigación de enfermedades laborales  
21 Porcentaje de ejecución del  plan de prevención y atención de emergencias 
Fuente: elaboración propia. 

En las tablas 23 a 31 se describe cada indicador con su ficha técnica, en el anexo 
2 se encuentran descritos en el formato establecido del SIGU, esto con el fin de 
facilitar la integración con dicho sistema.   
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Tabla 23. Indicador N° 13. Porcentaje de ejecución del plan de trabajo del SG-SST 
Identificación del Indicador  

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de ejecución del plan de trabajo del SG-SST 

Objetivo  Evaluar el cumplimiento en la ejecución de las actividades 
programadas en el plan trabajo del SG-SST. 

Tipo de indicador  Proceso 

Responsable  Dirección de Talento Humano y Profesional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Personas 
interesadas 

Dirección de Talento Humano, Profesional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 

Medición del Indicador  
Método de 
evaluación � Número de actividades realizadas del plan de trabajo 

del SG-SST en el periodo  
Número de actividades programadas del plan de trabajo

 del SG-SST en el periodo  

� *100 

Unidad de medida  Porcentaje 

Meta 100%  

Frecuencia de 
medición 

Anual 

Fuente  de la 
información 

La información es accesible por medio del plan de trabajo anual. 

Línea base  Fecha Dato  
  

    

Evaluación del Indicador  
Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
  

Rango de 
medición 

Bajo  Medio  Alto  
70-79 80-89 90-100 

Observación   
Resultados de la 
medición histórica 

 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 24. Indicador N° 14. Porcentaje de ejecución de actividades de capacitación 
del SG-SST 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Porcentaje de ejecución de actividades de capacitac ión del 
SG-SST 

Objetivo  Evaluar el cumplimiento en la  ejecución de las actividades de 
capacitación programadas del SG-SST 

Tipo de indicador  Proceso 

Responsable  Dirección de Talento Humano y Profesional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Personas 
interesadas 

Dirección de Talento Humano, Profesional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 

Medición del Indicador  
Método de 
evaluación � Número de capacitaciones realizadas en el periodo

 del SG-SST
Número de capacitaciones programadas en el periodo 

del SG-SST

� *100 

Unidad de medida  Porcentaje 
Meta 100%  

Frecuencia de 
medición 

Anual 

Fuente de la 
información 

La información es accesible por medio del plan de trabajo anual. 

Línea base  Fecha Dato  
  

    

Evaluación del Indicador  
Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
  

Rango de 
medición 

Bajo  Medio  Alto  
70-79 80-89 90-100 

Observación   
Resultados de la 
medición histórica 

 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 25. Indicador N° 15. Porcentaje de ejecución de  mediciones ambientales 
ocupacionales del SG-SST 

Identificación del Indicador  

Nombre del indicador  Porcentaje de ejecución de  mediciones ambientales 
ocupacionales del SG-SST 

Objetivo  Evaluar el cumplimiento en la  ejecución de las actividades 
de medición ambiental ocupacional programadas del SG-SST 

Tipo de indicador  Proceso 

Responsable  Dirección de Talento Humano y Profesional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Personas interesadas  Dirección de Talento Humano, Profesional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y Comité Paritario de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

 

Medición del Indicador  
Método de evaluación  �Número de actividades realizadas de medición ambiental

 en el periodo del SG-SST
Número de actividades de medición ambiental 

programadas en el periodo del SG-SST

� *100

Unidad de medida  Porcentaje 

Meta 100%  

Frecuencia de 
medición 

Anual 

Fuente de  la 
información 

La información es accesible por medio del plan de trabajo 
anual. 

Línea base  Fecha Dato  
  

    

Evaluación del Indicador  
Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
  

Rango de medición  Bajo  Medio  Alto  
70-79 80-89 90-100 

Observación   
Resultados de la 
medición histórica 

 

Representación gráfica 
de los resultados 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 26. Indicador N° 16. Cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y 
de mejora del SG-SST 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Cumplimiento de las acciones correctivas, preventiv as y de 
mejora del SG-SST 

Objetivo  Medir el grado de cumplimiento de las acciones correctivas, 
preventivas y de mejora del SG-SST. 

Tipo de indicador  Proceso 
Responsable  Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité Paritario 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Personas 
interesadas 

Dirección de Talento Humano  

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación �Número de acciones correctivas, preventivas y de 

mejora	del SG-SST implementadas en el periodo
Número de acciones correctivas, preventivas y de 

mejora	del SG-SST identificadas en el periodo

� *100 

Unidad de medida  Porcentaje 
Meta 100%  
Frecuencia de 
medición 

Semestral 

Fuente de la 
información 

La información es accesible a partir de los reportes de acciones 
preventivas, correctivas y de mejoramiento del SG-SST. 

Línea base  Fecha Dato  
  

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
  

Rango de 
medición 

Bajo  Medio  Alto  
70-79 80-89 90-100 

Observación   
Resultados de la 
medición histórica 

 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 27. Indicador N° 17. Porcentaje de ejecución de las actividades del sistema 
de vigilancia epidemiológica 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Porcentaje de ejecución de las actividades del sistema  de 
vigilancia epidemiológica 

Objetivo  Evaluar el cumplimiento en la  ejecución de las actividades del  
programa de vigilancia epidemiológica del SG-SST 

Tipo de indicador  Proceso 
Responsable  Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Personas 
interesadas 

Dirección de Talento Humano, Profesional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación �Número de actividades del programa de vigilancia 

epidemiológica realizadas en el periodo
Número de actividades  del programa de vigilancia

 epidemiológica programadas en el periodo

� *100 

Unidad de medida  Porcentaje 
Meta 100%  
Frecuencia de 
medición 

Anual 

Fuente de la 
información 

La información es accesible por medio del plan de trabajo anual. 

Línea base  Fecha Dato  
  

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
  

Rango de 
medición 

Bajo  Medio  Alto  
70-79 80-89 90-100 

Observación   
Resultados de la 
medición histórica 

 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 28. Indicador N° 18. Investigación de incidentes de trabajo 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Investigación de incidentes de trabajo  

Objetivo  Medir el grado en el que son  investigados los incidentes de trabajo 
en la Universidad 

Tipo de 
indicador 

Proceso 

Responsable  Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Personas 
interesadas 

Dirección de Talento Humano, Profesional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación 

�Número de incidentes de trabajo investigados en el periodo 
Número de incidentes de trabajo ocurridos en el periodo

� *100 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 

Meta 100%  
Frecuencia de 
medición 

Semestral 

Fuente de la 
información 

La información es accesible a partir de los reportes de incidentes de 
trabajo. 

Línea base  Fecha Dato  
  

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
  

Rango de 
medición 

Bajo  Medio  Alto  
70-79 80-89 90-100 

Observación   
Resultados de 
la medición 
histórica 

 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 29. Indicador N° 19. Investigación de accidentes de trabajo 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Investigación de accidentes de trabajo  

Objetivo  Medir el grado en el que son  investigados los accidentes de trabajo 
en la Universidad 

Tipo de 
indicador 

Proceso 

Responsable  Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Personas 
interesadas 

Dirección de Talento Humano, Profesional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación 

�Número de accidentes de trabajo investigados en el periodo 
Número de accidentes de trabajo ocurridos en el periodo

� *100 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 

Meta 100%  
Frecuencia de 
medición 

Semestral 

Fuente de la 
información 

La información es accesible a partir de los reportes de accidentes de 
trabajo. 

Línea base  Fecha Dato  
  

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
  

Rango de 
medición 

Bajo  Medio  Alto  
70-79 80-89 90-100 

Observación   
Resultados de 
la medición 
histórica 

 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

 

Fuente: elaboración propia. 



 

76 
 

Tabla 30. Indicador N° 20. Investigación de enfermedades laborales 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Investigación de enfermedades laborales  

Objetivo  Medir el grado en el que son investigadas las enfermedades 
laborales en la Universidad 

Tipo de indicador  Proceso 
Responsable  Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Médico Laboral de 

la Universidad 
Personas 
interesadas 

Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Médico Laboral de 
la Universidad. 

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación � Número de enfermedades laborales

 investigadas en el periodo 
Número de enfermedades laborales presentadas

 en el periodo

� *100 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 

Meta 100%  
Frecuencia de 
medición 

Semestral 

Fuente de la 
información 

La información es accesible a partir de los reportes de 
enfermedades laborales. 

Línea base  Fecha Dato  
  

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
  

Rango de 
medición 

Bajo  Medio  Alto  
70-79 80-89 90-100 

Observación   
Resultados de la 
medición 
histórica 

 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

 

Fuente: elaboración propia. 



 

77 
 

Tabla 31. Indicador N° 21. Porcentaje de ejecución del  plan de prevención y 
atención de emergencias 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Porcentaje de ejecución del  plan de prevención y a tención de 
emergencias 

Objetivo  Evaluar el cumplimiento en la ejecución de las actividades 
programadas del plan de prevención y atención de emergencias 
del SG-SST. 

Tipo de indicador  Proceso 
Responsable  Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de 

emergencia 
Personas 
interesadas 

Dirección de Talento Humano, Profesional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y Comité de emergencia  

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación � Número de actividades realizadas del plan de  

prevención y atención de emergencias en el periodo 
Número de actividades programadas del plan de 

prevención y atención de emergencias  en el periodo 

� *100 

Unidad de medida  Porcentaje 
Meta 100%  
Frecuencia de 
medición 

Semestral 

Fuente de la 
información 

La información es accesible por medio del plan de trabajo anual. 

Línea base  Fecha Dato  
  

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
  

Rango de 
medición 

Bajo  Medio  Alto  
70-79 80-89 90-100 

Observación   
Resultados de la 
medición histórica 

 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.2.4.3. Observaciones en el diseño de indicadores que evalúan el proceso 
del SG-SST 

Los nueve (9) indicadores que evalúan el proceso del SG-SST elaborados en la 
sección anterior ayudan en la evaluar del cumplimiento de las actividades del 
sistema. La meta establecida en los indicadores va a ser del 100%, debido a que 
todo lo que se planee realizar se tiene como meta cumplirlo en el tiempo estimado, 
el rango de gestión se establece entre 70%-100%. Estos indicadores se evalúan 
cada periodo y serán comparados con los periodos anteriores, la línea base se 
plantea realizar en los próximos meses (debido a que el periodo a evaluar a la 
fecha de realización del presente trabajo no ha terminado) y para los próximos 
periodos las mediciones de los resultados históricos y su respectiva gráfica. 

3.2.5. Indicadores que evalúan el resultado del SG- SST 

En esta sección  se define los indicadores que evalúan el resultado, empezando 
por los aspectos que considera el Decreto 1443 para la elaboración de los 
mismos, posteriormente el diseño de los indicadores y las observaciones. 

3.2.5.1. Aspectos a considerar del Decreto 1443 

Según el artículo 22 del Decreto 1443, los aspectos a tener en cuenta en la 
elaboración de los indicadores que evalúan el proceso del sistema son: 

“1. Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables; 

2. Cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en el trabajo -SST; 

3. El cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su 
cronograma; 

4. Evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de trabajo 
anual en seguridad y salud en el trabajo; 

5. La evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluida las 
acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las inspecciones de 
seguridad; 

6. EI cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica, de la salud de los 
trabajadores, acorde con las características, peligros y riesgos de la empresa; 

7. La evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de la salud de 
los trabajadores; 
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8. Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de 
trabajo y ausentismo laboral por enfermedad; 

9. Análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control en los 
peligros identificados y los riesgos priorizados; y 

10. Evaluación del cumplimiento del cronograma de las mediciones ambientales 
ocupacionales y sus resultados si aplica.”64 

3.2.5.2. Diseño de los indicadores que evalúan el r esultado del SG-SST 

En la tabla 32 se propone crear 16 indicadores que evalúan el resultado de 
acuerdo con los aspectos anteriormente nombrados. 

Tabla 32. Indicadores que evalúan el resultado del SG-SST 
No. Indicador de resultado  
22 Índice de frecuencia de accidentes de trabajo (IFAT) 
23 Índice de frecuencia de accidentes de trabajo con incapacidad 
24 Índice de severidad de accidentes de trabajo (ISAT) 
25 Índice de lesiones incapacitantes (ILI) 
26 Tasa de mortalidad 
27 Tasa de morbilidad 
28 Índice de frecuencia del ausentismo por causas de salud (IFA) 
29 Proporción de incidencia general de enfermedad de origen laboral 
30 Tasa de ausentismo por enfermedades asociadas por el estrés 
31 Tasa de ausentismo por causa osteomuscular 
32 Tasa de ausentismo asociados a la voz  
33 Residuos peligrosos producidos 
34 Residuos ordinarios producidos 
35 Reciclaje de residuos producidos 
36 Cobertura de programa 
37 Grado de cumplimientos de los objetivos del SG-SST 
Fuente: elaboración propia. 

En las tablas 33 a 48 se describe cada indicador con su ficha técnica, en el anexo 
3 se encuentran descritos en el formato establecido del SIGU, esto con el fin de 
facilitar la integración con dicho sistema.  

 

                                            
64 MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1443 de 2014. [En línea]. 2014. [Citado 7-Oct-2014]  
Disponible en internet: http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-decretos-2014/3700-
decreto-1443-del-31-de-julio-de-2014.html 
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 Tabla 33. Indicador N° 22. Índice de frecuencia de accidentes de trabajo (IFAT) 
Identificación del Indicador  

Nombre del 
indicador 

Índice de frecuencia de accidentes de trabajo (IFAT)  

Objetivo  Medir el número de accidentes de trabajo ocurridos en un periodo de 
tiempo por cada cien trabajadores. 

Tipo de indicador  Resultado 
Responsable  Dirección de Talento Humano y Profesional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
Personas 
interesadas 

Dirección de Talento Humano, Profesional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación �Número de accidentes de trabajo ocurridos 

en el periodo 
Horas hombre trabajadas en el periodo

� *200.000 

Unidad de 
medida 

Número 

Meta  
Frecuencia de 
medición 

Anual 

Fuente de la 
información 

La información es accesible a partir de los reportes de accidentes de 
trabajo. 

Línea base  Fecha Dato  
  

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
  

Rango de 
medición 

Bajo  Medio  Alto  
   

Observación  El número 200.000 es una constante que representa la 
multiplicación de 40 horas x 50 semanas x 100 trabajadores. 

Resultados de la 
medición 
histórica 

 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 34. Indicador N° 23. Índice de frecuencia de accidentes de trabajo con 
incapacidad 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Índice de frecuencia de accidentes de trabajo con i ncapacidad  

Objetivo  Medir el número de accidentes de trabajo con incapacidad 
ocurridos en un periodo de tiempo por cada cien trabajadores. 

Tipo de indicador  Resultado 
Responsable  Dirección de Talento Humano y Profesional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
Personas 
interesadas 

Dirección de Talento Humano, Profesional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación �Número de accidentes de trabajo ocurridos en el 

periodo con incapacidad
Horas hombre trabajadas en el periodo

� *200.000 

Unidad de medida  Número 
Meta  
Frecuencia de 
medición 

Anual 

Fuente de la 
información 

La información es accesible a partir de los reportes de accidentes 
de trabajo e incapacidades. 

Línea base  Fecha Dato  
  

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
  

Rango de 
medición 

Bajo  Medio  Alto  
   

Observación  El número 200.000 es una constante que representa la 
multiplicación de 40 horas x 50 semanas x 100 trabajadores. 

Resultados de la 
medición histórica 

 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 35. Indicador N° 24. Índice de severidad de accidentes de trabajo (ISAT) 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Índice de severidad de accidentes de trabajo (ISAT)  

Objetivo  Medir el número de días perdidos o cargados a causa de 
accidentes durante un periodo por cada cien trabajadores. 

Tipo de indicador  Resultado 
Responsable  Dirección de Talento Humano y Profesional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
Personas 
interesadas 

Dirección de Talento Humano, Profesional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación �Número de días perdidos o cargados  por  

accidentes de trabajo en un periodo
Horas hombre trabajadas en el periodo

� *200.000 

Unidad de medida  Número 
Meta   
Frecuencia de 
medición 

Anual 

Fuente de la 
información 

La información es accesible a partir de los reportes de accidentes 
de trabajo e incapacidades. 

Línea base  Fecha Dato  
  

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
  

Rango de 
medición 

Bajo  Medio  Alto  
   

Observación  El número 200.000 es una constante que representa la 
multiplicación de 40 horas x 50 semanas x 100 trabajadores. 

Resultados de la 
medición histórica 

 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 36. Indicador N° 25. Índice de lesiones incapacitantes (ILI) 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Índice de lesiones incapacitantes (ILI)  

Objetivo  Medir el comportamiento de  las lesiones incapacitantes ocurridas 
en un periodo. 

Tipo de indicador  Resultado 
Responsable  Dirección de Talento Humano y Profesional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
Personas 
interesadas 

Dirección de Talento Humano, Profesional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación �Índice de frecuencia de accidentes de trabajo (IFAT)	* 

Índice de severidad de accidentes de trabajo (ISAT)
�

1.000
 

Unidad de 
medida 

Número 

Meta  
Frecuencia de 
medición 

Anual 

Fuente de la 
información 

La información se puede obtener a partir de los resultados de los 
indicadores ISAT (24) e IFAT (22). 

Línea base  Fecha Dato  
  

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
  

Rango de 
medición 

Bajo  Medio  Alto  
   

Observación  El número 1000 es una constante que representa el número de 
trabajadores. 

Resultados de la 
medición 
histórica 

 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 37. Indicador N° 26. Tasa de mortalidad 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Tasa de mortalidad  

Objetivo  Medir la proporción de accidentes de trabajo mortales del total de 
accidentes de trabajo ocurridos durante el mismo periodo. 

Tipo de indicador  Resultado 
Responsable  Dirección de Talento Humano y Profesional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
Personas 
interesadas 

Dirección de Talento Humano, Profesional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación �Número de accidentes de trabajo mortales en el año  

 Número total de accidentes de trabajo en el año
� *100 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 

Meta  
Frecuencia de 
medición 

Anual 

Fuente de la 
información 

En el caso de suceder un hecho de esta magnitud la información 
estaría accesible en los reportes de accidentes de trabajo. 

Línea base  Fecha Dato  
  

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
  

Rango de 
medición 

Bajo  Medio  Alto  
   

Observación   
Resultados de la 
medición 
histórica 

 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 38. Indicador N° 27. Tasa de morbilidad 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Tasa de morbilidad  

Objetivo  Mide el número de incapacidades por enfermedad común en un 
periodo por cada 100 trabajadores. 

Tipo de indicador  Resultado 
Responsable  Dirección de Talento Humano y Profesional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
Personas 
interesadas 

Dirección de Talento Humano, Profesional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación �Número de incapacidades por enfermedad 

común en un periodo  
Total población expuesta en el periodo

� *100 

Unidad de 
medida 

Número 

Meta  
Frecuencia de 
medición 

Anual 

Fuente de la 
información 

La información es accesible a partir de los reportes de 
incapacidades médicas. 

Línea base  Fecha Dato  
  

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
  

Rango de 
medición 

Bajo  Medio  Alto  
   

Observación   
Resultados de la 
medición 
histórica 

 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 39. Indicador N° 28. Índice de frecuencia del ausentismo por causas de 
salud. (IFA) 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Índice de frecuencia del ausentismo por causas de s alud. (IFA)  

Objetivo  Medir el número de  eventos de ausentismo en el periodo por causas 
de salud, incluye toda ausencia al trabajo atribuible a enfermedad 
común, enfermedad laboral, accidente de trabajo y consulta de salud. 

Tipo de 
indicador 

Resultado 

Responsable  Dirección de Talento Humano y Profesional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Personas 
interesadas 

Dirección de Talento Humano, Profesional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Medición del Indicador  

Método de evaluación  �Número de eventos de ausentismo presentados 
en el periodo por causa de salud

Número de horas hombre  programadas 
en el periodo

� *200.000 

Unidad de medida  Número 
Meta  
Frecuencia de 
medición 

Anual 

Fuente de la 
información 

La información es accesible a partir de los reportes de 
incapacidades médicas. 

Línea base  Fecha Dato  
  

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
  

Rango de medición  Bajo  Medio  Alto  
   

Observación  La constante 200.000 representa la multiplicación de 40 horas 
x 50 semanas x 100 trabajadores. 

Resultados de la 
medición histórica 

 

Representación gráfica 
de los resultados 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 40. Indicador N° 29. Proporción de incidencia general de enfermedad de 
origen laboral 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Proporción de incidencia general de enfermedad de o rigen 
laboral 

Objetivo  Mide la proporción de personas que desarrollan cualquier tipo de 
enfermedad laboral y se refiere el número de casos nuevos en un 
periodo 

Tipo de indicador  Resultado 
Responsable  Dirección de Talento Humano y Profesional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
Personas 
interesadas 

Dirección de Talento Humano, Profesional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación �Número de casos nuevos de enfermedades 

laborales identificados en el periodo
 Número de trabajadores en el periodo

� *100 

Unidad de medida  Número 
Meta  
Frecuencia de 
medición 

Anual 

Fuente de la 
información 

La información es accesible a partir de los reportes de 
incapacidades médicas. 

Línea base  Fecha Dato  
  

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
  

Rango de 
medición 

Bajo  Medio  Alto  
   

Observación   
Resultados de la 
medición histórica 

 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 41. Indicador N° 30. Tasa de ausentismo por enfermedades asociadas por 
el estrés 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Tasa de ausentismo por enfermedades asociadas por e l estrés  

Objetivo  Tasa de ausentismo por enfermedades asociadas por el estrés. 
Tipo de indicador  Resultado 
Responsable  Dirección de Talento Humano y Profesional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
Personas 
interesadas 

Dirección de Talento Humano, Profesional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación �Número de eventos de ausentismo presentados 

en el periodo asociados con el estrés 
 Número de trabajadores en el periodo

� *100 

Unidad de 
medida 

Número 

Meta  
Frecuencia de 
medición 

Anual 

Fuente de la 
información 

La información es accesible a partir de los reportes de 
incapacidades médicas. 

Línea base  Fecha Dato  
  

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
  

Rango de 
medición 

Bajo  Medio  Alto  
   

Observación   
Resultados de la 
medición 
histórica 

 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 42. Indicador N° 31. Tasa de ausentismo por causa osteomuscular 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Tasa de ausentismo por causa osteomuscular  

Objetivo  Medir el número de  eventos de ausentismo por causa 
osteomuscular. 

Tipo de indicador  Resultado 
Responsable  Dirección de Talento Humano y Profesional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
Personas 
interesadas 

Dirección de Talento Humano, Profesional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación �Número de eventos de ausentismo presentados 

en el periodo por causa osteomuscular 
 Número de trabajadores en el periodo

� *100 

Unidad de 
medida 

Número 

Meta  
Frecuencia de 
medición 

Anual 

Fuente de la 
información 

La información es accesible a partir de los reportes de 
incapacidades médicas. 

Línea base  Fecha Dato  
  

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
  

Rango de 
medición 

Bajo  Medio  Alto  
   

Observación   
Resultados de la 
medición 
histórica 

 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 43. Indicador N° 32. Tasa de ausentismo asociados a la voz 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Tasa de ausentismo por causa osteomuscular  

Objetivo  Medir el número de  eventos de ausentismo asociados con la voz. 
Tipo de 
indicador 

Resultado 

Responsable  Dirección de Talento Humano y Profesional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Personas 
interesadas 

Dirección de Talento Humano, Profesional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Medición del  Indicador  

Método de 
evaluación �Número de eventos de ausentismo presentados 

en el periodo asociados con la voz
 Número de docentes en el periodo

� *100 

Unidad de 
medida 

Número 

Meta  
Frecuencia de 
medición 

Anual 

Fuente de la 
información 

La información es accesible a partir de los reportes de incapacidades 
médicas. 

Línea base  Fecha Dato  
  

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
  

Rango de 
medición 

Bajo  Medio  Alto  
   

Observación   
Resultados de 
la medición 
histórica 

 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 44. Indicador N° 33. Residuos peligrosos producidos 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Residuos peligrosos producidos  

Objetivo  Medir la cantidad de residuos peligrosos producidos en la Universidad 
en un periodo. 

Tipo de 
indicador 

Resultado 

Responsable  Dirección de Talento Humano y Profesional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Personas 
interesadas 

Dirección de la Universidad y Dirección de Talento Humano 

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación 

Cantidad de residuos peligrosos producidos en un periodo. 

Unidad de 
medida 

Metros cúbicos (m3) 

Meta  
Frecuencia de 
medición 

Anual 

Fuente de la 
información 

La información es accesible a partir de los registros  de las cantidades 
producidas de residuos peligrosos. 

Línea base  Fecha Dato  
  

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
  

Rango de 
medición 

Bajo  Medio  Alto  
   

Observación   
Resultados de 
la medición 
histórica 

 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 45. Indicador N° 34. Residuos ordinarios producidos 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Residuos ordinarios producidos  

Objetivo  Medir la cantidad de residuos ordinarios producidos en la 
Universidad en un periodo. 

Tipo de indicador  Resultado 
Responsable  Dirección de Talento Humano y Profesional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
Personas 
interesadas 

Dirección de la Universidad y Dirección de Talento Humano 

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación 

Cantidad de residuos ordinarios producidos en un periodo. 

Unidad de 
medida 

Metros cúbicos (m3) 

Meta  
Frecuencia de 
medición 

Anual 

Fuente de la 
información 

La información es accesible a partir de los registros  de las 
cantidades producidas de residuos ordinarios. 

Línea base  Fecha Dato  
  

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
  

Rango de 
medición 

Bajo  Medio  Alto  
   

Observación   
Resultados de la 
medición 
histórica 

 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 46. Indicador N° 35. Reciclaje de residuos  

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Reciclaje de residuos  

Objetivo  Medir la cantidad de residuos de la Universidad que son reciclados  
en un periodo 

Tipo de 
indicador 

Resultado 

Responsable  Dirección de Talento Humano y Profesional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Personas 
interesadas 

Dirección de la Universidad y Dirección de Talento Humano 

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación 

Cantidad de residuos reciclados  en un periodo. 

Unidad de 
medida 

Metros cúbicos (m3) 

Meta  
Frecuencia de 
medición 

Anual 

Fuente de la 
información 

La información es accesible a partir de los registros  de las cantidades 
de residuos reciclados. 

Línea base  Fecha Dato  
  

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
  

Rango de 
medición 

Bajo  Medio  Alto  
   

Observación   
Resultados de 
la medición 
histórica 

 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 47. Indicador N° 36. Cobertura de programa 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Cobertura de programa  

Objetivo  Medir el grado de cobertura de las actividades realizadas del SG-
SST. 

Tipo de indicador  Resultado 
Responsable  Dirección de Talento Humano y Profesional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
Personas 
interesadas 

Dirección de Talento Humano, Profesional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación �Número de trabajadores cubiertos en las actividades 

del SG-SST en el periodo  
Número de trabajadores en el periodo

  

� *100 

Unidad de  
medida 

Porcentaje 

Meta 100% 
Frecuencia de 
medición 

Anual 

Fuente de la 
información 

La información es accesible a partir de los listados de asistencia de 
las actividades del SG-SST. 

Línea base  Fecha Dato  
  

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
  

Rango de 
medición 

Bajo  Medio  Alto  
70-79 80-89 90-100 

Observación   
Resultados de la 
medición 
histórica 

 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 48. Indicador N° 37. Porcentaje de cumplimiento de los objetivos del SG-
SST 

Identificación del Indicador  
Nombre del 
indicador 

Porcentaje de cumplimiento de los objetivos del SG -SST 

Objetivo  Medir el grado en que son cumplidos los objetivos del SG-SST 
Tipo  de indicador  Resultado 
Responsable  Dirección de Talento Humano y Profesional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
Personas 
interesadas 

Dirección de la Universidad, Dirección de Talento Humano, 
Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Medición del Indicador  

Método de 
evaluación � Número de objetivos cumplidos  del SG-SST 

en un periodo 
Número de objetivos establecidos del SG-SST 

en un periodo

� *100 

Unidad de medida  Porcentaje 
Meta 100% 
Frecuencia de 
medición 

Anual 

Fuente de la 
información 

Se evidencia en la evaluación del cumplimiento de  los objetivos 
del SG-SST. 

Línea base  Fecha Dato  
  

 
Evaluación del Indicador  

Resultado de la 
evaluación 

Fecha Dato  
  

Rango de 
medición 

Bajo  Medio  Alto  
70-79 80-89 90-100 

Observación   
Resultados de la 
medición histórica 

 

Representación 
gráfica de los 
resultados 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.2.5.3. Observaciones en el diseño de indicadores que evalúan el resultado 
del SG-SST 

Los dieciséis (16) indicadores que evalúan el resultado del SG-SST elaborados en 
la sección anterior se clasifican como de carácter cuantitativo (indicadores del 22 
al 37). Siendo éstos de utilidad para el mejoramiento continuo del sistema. La 
meta y el rango de gestión a conseguir varían a diferencia de los indicadores de 
proceso, debido a que cada uno mide diferentes aspectos. Estos indicadores se 
evalúan cada periodo y se contrastarán con los periodos pasados. 

A diferencia de los indicadores de proceso, estos indicadores no tienen 
establecida la meta, la línea base, la evaluación y el rango de gestión (a excepción 
del indicador de cobertura y de grado de cumplimiento de los objetivos que se 
establecieron de la misma forma que los indicadores de proceso), lo anterior se 
debe a que el periodo en el que se pretende tomar la línea base culminará 
después de la elaboración del presente trabajo, luego de realizar dicha evaluación 
se establecerá la meta y el rango de gestión, en una tarea conjunta con la ARL, 
quiénes asesorarán a las Universidad es esta temática. Posterior a todo lo 
anteriormente nombrado se comenzará a realizar las mediciones de los resultados 
históricos y su respectiva gráfica.  

En este punto es menester aclarar algunos indicadores, debido a que su 
existencia se debe a las características propias de la actividad de la Universidad. 

El SG-SST en materia de Condiciones de Salud cuenta con tres sistemas 
principales de vigilancia epidemiológica (estrés, osteomuscular y voz), en 
consecuencia existe tres indicadores que miden su gestión: 

• Indicador 30 - Tasa de ausentismo por enfermedades asociadas por el estrés: 
Trata sobre el ausentismo de los trabajadores que se asocia con el estrés, este 
indicador se establece por aparte al Índice de frecuencia del ausentismo por 
causas de salud (IFA), debido al riesgo que se tiene en la Universidad por esta 
enfermedad y además mide directamente el programas de vigilancia 
epidemiológica de enfermedades asociadas con el estrés.  

• Indicador 31 - Tasa de ausentismo por causa osteomuscular: Trata sobre el 
ausentismo de los trabajadores que se asocia con enfermedades 
osteomusculares, este indicador se establece por aparte al Índice de 
frecuencia del ausentismo por causas de salud (IFA), debido al riesgo que se 
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tiene en la Universidad por esta enfermedad y además mide directamente el 
programas de vigilancia epidemiológica de enfermedades osteomusculares.  

• Indicador 32 - Tasa de ausentismo asociados a la voz: Trata sobre el 
ausentismo de los trabajadores que se asocia con enfermedades de la voz, 
este indicador se establece por aparte al Índice de frecuencia del ausentismo 
por causas de salud (IFA), debido al riesgo que se tiene en la Universidad por 
esta enfermedad en sus docentes y además mide directamente el programas 
de vigilancia epidemiológica de enfermedades asociadas con la voz.  

Además, el SG-SST cuenta con un subsistema denominado PGIR, el cual es 
evaluado a partir de tres indicadores que miden su gestión: 

• Indicador 33 - Residuos peligrosos producidos: con este indicador se mide la 
cantidad de residuos peligrosos que la Universidad produce en un periodo.  

• Indicador 34 - Residuos ordinarios producidos: con este indicador se mide la 
cantidad de residuos ordinarios que la Universidad produce en un periodo.  

• Indicador 35 - Reciclaje de residuos: con este indicador se mide la cantidad de 
residuos que la Universidad recicla en un periodo.  

En la siguiente sección se plantean los objetivos específicos del SG-SST, debido a 
que en el diagnóstico de la sección 3.1.1 se detectó que el objetivo del sistema se 
encontraba elaborado de forma general, lo que impide medir con facilidad el 
cumplimiento del objetivo a partir de los indicadores ya establecidos.  

3.3. OBJETIVOS DEL SG-SST 

Los indicadores por si solos no lograrán ser de utilidad si no están relacionados a 
una política y objetivos, la política ya está establecida en el SG-SST, los objetivos 
están pero en una forma general, en consecuencia en la presente sección se 
plantean los objetivos del sistema (ver figura 8) y se establecen los indicadores 
que los evaluarán. Pero antes es menester analizar lo que en esta temática el 
Decreto 1443 establece:  

“Artículo 18. Objetivos del Sistema de Gestión de la. Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST. Los objetivos deben expresarse de conformidad con la política 
de seguridad y salud en el trabajo establecida en 'la empresa y el resultado de la 
evaluación inicial y auditorias que se realicen. 

Estos objetivos deben tener en cuenta entre otros aspectos, los siguientes: 
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1. Ser claros, medibles, 'cuantificables y tener metas definidas para" su 
cumplimiento; " 

2. Ser adecuados para las características, el tamaño y la actividad económica de 
la empresa; 

3. Ser coherentes con el de plan de trabajo anual en seguridad y salud en el 
trabajo de acuerdo con las prioridades identificadas; 

4. Ser compatibles con el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en 
materia de riesgos laborales, incluidos los estándares mínimos del Sistema de 
Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen; 

5. Estar documentados y ser comunicados a todos los trabajadores; y 

6. Ser revisados y evaluados periódicamente, mínimo una (1) vez al año y 
actualizados de ser necesario.”65 

Figura 8. Objetivos del SG-SST 

Fuente: Elaboración propia 

                                            
65 MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1443 de 2014. [En línea]. 2014. [Citado 16-Sep-2014]  
Disponible en internet: http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-decretos-2014/3700-
decreto-1443-del-31-de-julio-de-2014.html 
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3.3.1. Preservación y mejoramiento de las condicion es de salud 

Este objetivo busca preservar, mantener y mejorar  las condiciones de salud 
individual y colectiva de los trabajadores. Y para evaluar su cumplimiento a 
continuación se identifican los siguientes indicadores diseñados en la sección 3.2: 

• Índice de frecuencia del ausentismo por causas de salud (IFA) 

• Proporción de incidencia general de enfermedad de origen laboral 

• Tasa de morbilidad 

• Investigación de enfermedades laborales  

• Tasa de ausentismo por enfermedades asociadas al estrés 

• Tasa de ausentismo por causa osteomuscular 

• Tasa de ausentismo por enfermedades asociados a la voz 

3.3.2. Preservación y mejoramiento de las condicion es y medio ambiente de 
trabajo                 

Este objetivo busca preservar, mantener y mejoramiento de las condiciones y 
medio ambiente de trabajo  individual y colectivo de los trabajadores. Y para 
evaluar su cumplimiento a continuación se identifican los siguientes indicadores 
diseñados en la sección 3.2: 

• Índice de frecuencia de accidentes de trabajo (IFAT) 

• Índice de frecuencia de accidentes de trabajo con incapacidad 

• Índice de severidad de accidentes de trabajo (ISAT) 

• Índice de lesiones incapacitantes (ILI) 

• Investigación de incidentes de trabajo 

• Investigación de accidentes de trabajo 

• Tasa de mortalidad 

• Residuos peligrosos producidos 

• Residuos ordinarios producidos 

• Reciclaje de residuos 



 

100 
 

3.3.3. Ejecución de las actividades del SG-SST 

Este objetivo busca cumplir con el desarrollo de las actividades del SG-SST y dar 
cubrimiento con éstos a todos los trabajadores. Y para evaluar su cumplimiento a 
continuación se identifican los siguientes indicadores diseñados en la sección 3.2: 

• Porcentaje de ejecución del plan de trabajo del SG-SST 

• Porcentaje de ejecución de actividades de capacitación del SG-SST 

• Porcentaje de ejecución de  mediciones ambientales ocupacionales del SG-
SST 

• Porcentaje de ejecución de las actividades del sistema de vigilancia 
epidemiológica 

• Porcentaje de ejecución del  plan de prevención y atención de emergencias 

• Cobertura de programas 

3.3.4. Mejoramiento continuo del SG-SST 

Este objetivo busca el mejoramiento continuo del sistema. Y para evaluar su 
cumplimiento a continuación se identifican los siguientes indicadores diseñados en 
la sección 3.2: 

• Cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora del SG-
SST. 

• Porcentaje de cumplimiento de los objetivos del SG-SST. 

En el anexo 4 se encuentra la información anteriormente expuesta según el 
formato del SIGU. 

3.4. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES DEL SG-S ST 

La implementación de los indicadores requiere no sólo su diseño, también 
involucra otros aspectos que a consideración del autor son importantes para llegar 
a la puesta en marcha del indicador que se deben tener en cuenta como lo son: 
asignar el diseño, aprobación del indicador, motivación y capacitación del 
personal, evaluación y comunicación de resultados y  mejoramiento continuo (ver 
figura 9), que serán descritos en la presente sección.  
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Figura 9. Etapas para la implementación de los indicadores del SG-SST 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla 49 se encuentra un cronograma estimado para la implementación: 

Tabla 49. Cronograma de implementación 

Actividad 
Mes 

1 2 3 4 5 6 
Diseño de indicadores X X X       
Aprobación de indicadores       X     
Concientización y capacitación          X   
Evaluación y comunicación de resultados         X   
Mejoramiento continuo           X 
Fuente: Elaboración propia 

3.4.1. Diseño de indicadores  

En la sección anterior se realizó el diseño de los indicadores del SG-SST, por lo 
tanto no se va a sugerir una metodología para esta etapa. Vale la pena aclarar  
que solo resta establecer la línea base de los indicadores de proceso y la línea 
base, meta y rango de gestión de los indicadores de resultado, que como se indicó 
anteriormente esta información se establecerá una vez termine el periodo actual 
de la Universidad.  

Diseño de Indicadores

Aprobación de Indicadores

Concientización y Capacitación 

Evaluación y Comunicación de 
Resultados  

Mejoramiento Continuo
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Las demás etapas descritas a continuación están planteadas a realizarse después 
de la entrega o publicación del presente trabajo, que según el cronograma de la 
tabla 48 se planea realizar en el mes 4, 5 y 6.  

3.4.2. Aprobación de indicador 

Luego del diseño sigue el proceso de aprobación, este proceso se realizará en 
conjunto entre el área de Calidad de la Universidad y el responsable del proceso, 
que en materia de seguridad y salud es el Director del área de Talento Humano, 
con la unión de sinergias se busca integrar los sistemas de la Universidad, el 
Sistema Integrado de Gestión Universitaria (SIGU) y el SG-SST, como indica el 
Decreto 1443: 

“Parágrafo 1, El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: 
SGSST debe adaptarse al tamaño y características de la empresa; igualmente, 
puede ser compatible con los otros sistemas de gestión de la empresa y estar 
integrado en ellos.”66 

3.4.3. Concientización y capacitación 

Esta etapa consta de dos partes que deben ir de la mano, como lo son la 
motivación y capacitación, que deben ser constantes, debido a que cada uno de 
los trabajadores que tengan relación directa con la fuente de la información del 
indicador o directamente con el indicador debe ser consciente de la importancia de 
los indicadores y además debe contar con los conocimientos necesarios para 
tratar esta información. 

Vale la pena aclarar que los programas de concientización y capacitación deberán 
ser establecidos luego de la aprobación de los indicadores en común acuerdo 
entre la ARL y la Dirección de Talento Humano.  

3.4.4. Evaluación y comunicación de resultados 

En cada uno de los periodos los indicadores van a ser evaluados, por lo tanto se 
debe mejorar continuamente la forma de recolectar y almacenar la información, 
debido a que de esto va a depender la veracidad de la medición del indicador. 
Aunque para cada indicador se ha determinado la fuente de información, ésta 

                                            
66 MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1443 de 2014. [En línea]. 2014. [Citado 7-Oct-2014]  
Disponible en internet: http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-decretos-2014/3700-
decreto-1443-del-31-de-julio-de-2014.html 
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puede ser objeto de modificación si se detecta algún error o cambio en algún 
proceso relacionado con el indicador a evaluar.  

Posterior a la evaluación del indicador se procede a comunicar los resultados, al 
final de cada periodo la Universidad deberá presentar a los trabajadores los 
resultados de la gestión realizada de la forma más concreta posible. Para hacer 
esto se puede utilizar el correo empresarial o el sitio web de la Universidad, con el 
fin de que todos los trabajadores tengan acceso a la información.  

3.4.5. Mejoramiento continuo 

Al SG-SST seguir una metodología PHVA los indicadores van a ser los insumos 
para su mejoramiento continuo, ya que permitirán evaluar el cumplimiento de los 
objetivos planteados.  

Vale la pena aclarar que en cualquier momento los indicadores diseñados en el 
presente trabajo pueden llegar a ser modificados de acuerdo a los objetivos 
planteados y a las correcciones realizadas, como por ejemplo el cambio en la 
meta a alcanzar de un indicador para el siguiente periodo con respecto al anterior. 
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4. CONCLUSIONES 

El diagnóstico del SG-SST de la Universidad permitió en gran medida comprender 
el estado actual de implementación del sistema el cual va en una etapa avanzada 
de implementación, esto se debe a la gestión antes realizada en el anterior 
programa de salud ocupacional. En consecuencia cada uno de los subsistemas 
trabaja en conjunto apuntando a proteger y mejorar las condiciones de salud y 
seguridad de los trabajadores. Sin embargo, el diagnóstico también ayudó a 
mostrar una oportunidad de mejoramiento del sistema que era la falta tanto de 
indicadores como de objetivos que permitieran no solo planear el camino a seguir 
sino además mejorar el sistema.  

Con la elaboración de los indicadores y el establecimiento de los objetivos del SG-
SST, se dio un paso hacia adelante en diversos aspectos, primero en el 
cumplimiento de la normatividad establecida en el Decreto 1443 de 2014, 
segundo, contar con una herramienta fundamental para la planeación del sistema, 
ya que brindará toda la información necesaria para la toma de decisiones y 
tercero, contar cada periodo con una base para el mejoramiento continuo del 
sistema.  

La realización del plan de implementación de los indicadores del SG-SST será el 
siguiente paso a seguir en el sistema, aunque ya se ha dado el primer paso con el 
diseño de los indicadores. Las demás etapas siguientes como la segunda etapa 
de aprobación de los indicadores, la cuál será dispendiosa pero al final valdrá la 
pena, ya que dejaría al SG-SST integrado con el Sistema de Gestión de la Calidad 
de la Universidad y de la aprobación dependerá las siguientes etapas del proceso, 
como la tercera etapa de motivación y capacitación del personal que se encargará 
de la información que requiera cada indicador. La cuarta etapa de evaluación y 
comunicación de resultados establecerá los resultados de la medición de cada 
indicador y los medios para informar a los trabajadores y por último la quinta el 
mejoramiento continuo se va a realizar a partir de los objetivos planteados.  

En términos generales la realización del presente trabajo fue un proceso 
enriquecedor para el aprendizaje del autor, además de realizar un aporte 
significativo para la implementación del SG-SST de la Universidad, que al 
implementar dichos indicadores dejará al sistema muy cerca del cien por ciento de 
su implementación. Todo esto con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los trabajadores de la familia de la Universidad.  
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5. RECOMENDACIONES 

Respetuosamente el autor recomienda a la Universidad: 

• Seguir el proceso de implementación de los indicadores, ya que estos fueron 
diseñados reuniendo sinergias tanto de conocedores del área de seguridad y 
salud como del área de calidad, dando una mayor garantía al trabajo realizado. 
Además, el SG-SST necesita de la manera más breve posible los indicadores 
para medir su gestión y mejoramiento continuo. 

• En el proceso de desarrollo del presente trabajo se evidenció la falta de una 
estructura clara de los procesos y procedimientos del SG-SST, aunque el 
programa anterior de salud ocupacional ha venido trabajando por estandarizar 
sus procesos, aún falta mejorar en este aspecto.  

• Capacitar al personal que se relacionará con los indicadores con el fin de que 
tengan los conocimientos necesarios y sean conscientes de la importancia de 
éstos no solo para el sistema sino también para cada uno de los trabajadores.  

• Aunque la actividad que realiza la Universidad no genera alto riesgo para los 
trabajadores como se podría presentar en empresas manufactureras, no se 
debe bajar la guardia, se debe invertir cada vez más en la seguridad y salud en 
el trabajo. Preservar y mejorar las condiciones de salud y seguridad de los 
trabajadores es algo que no tiene precio y debe ser parte de las políticas de la 
Universidad.  

• Por último, la Universidad debe hacer un gran esfuerzo por seguir 
concientizando a sus trabajadores sobre las diversas temáticas relacionadas 
con la seguridad y la salud. Haciendo más visible las actividades que desde 
esta área y en conjunto con los grupos apoyo realiza y que fomente la 
participación de todos los trabajadores en todos los niveles jerárquicos.  
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ANEXOS 

Anexo A. Tablero de indicadores que evalúan la estructura del SG-SST  

 INDICADORES QUE EVALÚAN LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA D E GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SS T) 

No. NOMBRE DEL 
INDICADOR OBJETIVO MÉTODO DE 

CÁLCULO 
RANGO DE GESTIÓN 

META FRECUENCIA RESPONSABLE 

BAJO  MEDIO  ALTO 

1 Política del SG-SST Verificar la existencia de una 
política de seguridad y salud 
en el trabajo en la Universidad. 

Observación No aplica Aprobación No aplica Dirección de la 
Universidad 

2 Objetivos del SG-
SST 

Verificar la existencia de 
objetivos y metas de seguridad 
y salud en el trabajo. 

Observación No aplica Aprobación No aplica Dirección de Talento 
Humano y Profesional 
de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

3 Plan de trabajo anual 
del SG-SST 

Verificar la existencia de un 
plan de trabajo anual en 
seguridad y salud en el trabajo 
con su correspondiente 
cronograma. 

Observación No aplica Aprobación No aplica Dirección de Talento 
Humano y Profesional 
de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

4 Responsabilidades 
del SG-SST 

Verificar el establecimiento de 
las responsabilidades en los 
distintos niveles de la empresa 
frente al desarrollo del SG-
SST. 

Observación No aplica Aprobación No aplica Dirección de Talento 
Humano y Profesional 
de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

5 Recursos del SG-
SST 

Verificar el establecimiento de 
la asignación de recursos 
humanos, físicos y financieros 
y de otras índoles requeridas 
para la implementación del 
SG-SST. 

Observación No aplica Aprobación No aplica Dirección de Talento 
Humano 
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INDICADORES QUE EVALÚAN LA ESTRUCTURA DEL SG-SST 

No. NOMBRE DEL 
INDICADOR OBJETIVO MÉTODO DE 

CÁLCULO 
RANGO DE GESTIÓN 

META FRECUENCIA RESPONSABLE 

BAJO  MEDIO  ALTO 

6 Métodos de 
identificación de 
peligros y de 
evaluación de 
riesgos 

Verificar el establecimiento del 
método para la identificación de 
los peligros, para evaluar y 
calificar los riesgos, incluyendo el 
instrumento para que los 
trabajadores reporten las 
condiciones de trabajo 
peligrosas. 

Observación No aplica Aprobación No aplica Profesional de 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

7 Comité Paritario de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
(COPASST)  

Verificar la conformación y 
funcionamiento del Comité 
Paritario de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Observación No aplica Aprobación No aplica Dirección de Talento 
Humano y Profesional 
de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

8 Documentación del 
SG-SST 

Verificar la existencia de los 
documentos que soportan el SG-
SST. 

Observación No aplica Aprobación No aplica Profesional de 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

9 Diagnóstico de las 
condiciones de 
salud 

Verificar la existencia de un 
procedimiento para efectuar el 
diagnóstico de las condiciones 
de salud de los trabajadores para 
la definición de las prioridades de 
control e intervención. 

Observación No aplica Aprobación No aplica Profesional de 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

10 Plan de emergencia Verificar la existencia de un plan 
para la prevención y atención de 
emergencias en la organización. 

Observación No aplica Aprobación No aplica Profesional de 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
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INDICADORES QUE EVALÚAN LA ESTRUCTURA DEL SG-SST 

No. NOMBRE DEL 
INDICADOR OBJETIVO MÉTODO DE 

CÁLCULO 
RANGO DE GESTIÓN 

META FRECUENCIA RESPONSABLE 

BAJO  MEDIO  ALTO 

11 Capacitación Verificar el 
establecimiento de un 
plan de capacitación en 
seguridad y salud en el 
trabajo 

Observación No aplica Aprobación No aplica Dirección de Talento 
Humano, Profesional de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo y Coordinador de 
Talento Humano 

12 Cumplimiento 
de la estructura 
del SG-SST 

Evaluar el grado de 
implementación de los 
componentes de la 
estructura del SG-SST 
de acuerdo al Decreto 
1443 de 2014. 

Número aspectos de 
la estructura del 
sistema cumplidos / 
Número aspectos de 
la estructura del 
sistema  * 100 

70-79 80-89 90-100 100% No aplica Dirección de Talento 
Humano y Profesional de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
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Anexo B. Tablero de indicadores que evalúan el proceso del SG-SST  

INDICADORES QUE EVALÚAN EL  PROCESO DEL SG-SST 

No. NOMBRE DEL 
INDICADOR OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO META 

RANGO DE GESTIÓN 
FRECUENCIA RESPONSABLE 

BAJO  MEDIO  ALTO 

13 Porcentaje de 
ejecución del 
plan de trabajo 
del SG-SST 

Evaluar el cumplimiento 
en la ejecución de las 
actividades 
programadas en el plan 
trabajo del SG-SST 

Número de actividades 
realizadas del plan de trabajo 
del SG-SST en el periodo / 
Número de actividades 
programadas del plan de 
trabajo del SG-SST en el 
periodo * 100 

100% 70-79 80-89 90-
100 

Anual  Dirección de Talento 
Humano y Profesional 
de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

14 Porcentaje de 
ejecución de 
actividades de 
capacitación del 
SG-SST 

Evaluar el cumplimiento 
en la  ejecución de las 
actividades de 
capacitación 
programadas del SG-
SST 

Número de capacitaciones 
realizadas en el periodo del 
SG-SST / Número de 
capacitaciones programadas 
en el periodo del SG-SST * 
100 

100% 70-79 80-89 90-
100 

Semestral  Dirección de Talento 
Humano y Profesional 
de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

15 Porcentaje de 
ejecución de  
mediciones 
ambientales 
ocupacionales 
del SG-SST 

Evaluar el cumplimiento 
en la  ejecución de las 
actividades de medición 
ambiental ocupacional 
programadas del SG-
SST 

Número de actividades 
realizadas de medición 
ambiental en el periodo del 
SG-SST / Número de 
actividades de medición 
ambiental programadas en el 
periodo del SG-SST* 100 

100% 70-79 80-89 90-
100 

Semestral  Dirección de Talento 
Humano y Profesional 
de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

16 Cumplimiento 
de las acciones 
correctivas, 
preventivas y de 
mejora del SG-
SST 

Medir el grado de 
cumplimiento de las 
acciones correctivas, 
preventivas y de mejora 
del SG-SST. 

Número de acciones 
correctivas, preventivas y de 
mejora del SG-SST 
implementadas en el periodo 
/ Número de acciones 
correctivas, preventivas y de 
mejora del SG-SST 
identificadas en el 
periodo*100 

100% 70-79 80-89 90-
100 

Semestral Profesional de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo y Comité 

Paritario de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
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INDICADORES QUE EVALÚAN EL PROCESO DEL SG -SST 

No. 
NOMBRE 

DEL 
INDICADOR 

OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO META 
RANGO DE GESTIÓN 

FRECUENCIA RESPONSABLE 

BAJO MEDIO  ALTO 

17 Porcentaje de 
ejecución de 
las actividades 
del sistema de 
vigilancia 
epidemiológica 

Evaluar el 
cumplimiento en la  
ejecución de las 
actividades del  
programa de vigilancia 
epidemiológica del 
SG-SST 

Número de actividades del 
programa de vigilancia 
epidemiológica realizadas en el 
periodo / Número de 
actividades  del programa de 
vigilancia epidemiológica 
programadas en el periodo * 
100 

100% 70-79 80-89 90-100 Anual Profesional de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

18 Investigación 
de incidentes 
de trabajo 

Medir el grado en el 
que son  investigados 
los incidentes de 
trabajo en la 
Universidad 

Número de incidentes de 
trabajo  investigados en el 
periodo / Número de incidentes 
ocurridos en el periodo * 100 

100% 70-79 80-89 90-100 Semestral Profesional de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo y 
Comité Paritario de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

19 Investigación 
de accidentes 
de trabajo 

Medir el grado en el 
que son  investigados 
los accidentes de 
trabajo en la 
Universidad 

Número de accidentes de 
trabajo investigados en el 
periodo / Número de accidentes 
ocurridos en el periodo * 100 

100% 70-79 80-89 90-100 Semestral Profesional de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo y 
Comité Paritario de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

20 Investigación 
de 
enfermedades 
laborales  

Medir el grado en el 
que son  investigadas 
las enfermedades 
laborales en la 
Universidad 

Número de enfermedades 
laborales investigadas en el 
periodo / Número de 
enfermedades laborales 
presentadas en el periodo * 100 

100% 70-79 80-89 90-100 Semestral Profesional de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo y 
Médico Laboral de 

la Universidad 
21 Porcentaje de 

ejecución del  
plan de 
prevención y 
atención de 
emergencias 

Evaluar el 
cumplimiento en la 
ejecución de las 
actividades 
programadas del plan 
de prevención y 
atención de 
emergencias del SG-
SST 

Número de actividades 
realizadas del plan de 
prevención y atención de 
emergencias en el periodo / 
Número de actividades 
programadas del plan de 
prevención y atención de 
emergencias en el periodo * 
100 

100% 70-79 80-89 90-100 Semestral Profesional de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo y  
Comité de 

emergencia 
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Anexo C. Tablero de indicadores que evalúan el resultado del SG-SST 

INDICADORES QUE EVALÚAN EL RESULTADO DEL SG -SST 

No. NOMBRE DEL 
INDICADOR OBJETIVO MÉTODO DE 

CÁLCULO META 
RANGO DE GESTIÓN 

FRECUENCIA RESPONSABLE 

BAJO  MEDIO  ALTO 

22 Índice de 
frecuencia de 
accidentes de 
trabajo (IFAT) 

Medir el número de 
accidentes de trabajo 
ocurridos en un periodo de 
tiempo por cada cien 
trabajadores. 

(Número de accidentes 
de trabajo ocurridos en 
el periodo / Horas 
hombre trabajadas en el 
periodo) * 200.000 

        Anual  Dirección de Talento 
Humano y Profesional 
de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

23 Índice de 
frecuencia de 
accidentes de 
trabajo con 
incapacidad 

Medir el número de 
accidentes de trabajo con 
incapacidad ocurridos en 
un periodo de tiempo por 
cada cien trabajadores. 

(Número de accidentes 
de trabajo ocurridos en 
el periodo con 
incapacidad / Horas 
hombre trabajadas en el 
periodo) * 200.000 

        Anual  Dirección de Talento 
Humano y Profesional 
de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

24 Índice de 
severidad de 
accidentes de 
trabajo (ISAT) 

Medir el número de días 
perdidos o cargados a 
causa de accidentes 
durante un periodo por 
cada cien trabajadores. 

Número de días 
perdidos o cargados  
por accidentes de 
trabajo en un periodo / 
Horas hombre 
trabajadas en el periodo 
* 200.000 

        Anual  Dirección de Talento 
Humano y Profesional 
de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

25 Índice de lesiones 
incapacitantes (ILI) 

Medir el comportamiento 
de  las lesiones 
incapacitantes ocurridas en 
un periodo. 

(Índice de frecuencia de 
accidentes de trabajo 
(IFAT) * Índice de 
severidad de accidentes 
de trabajo (ISAT) ) / 
1000 

        Anual  Dirección de Talento 
Humano y Profesional 
de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

26 Tasa de mortalidad Medir la proporción de 
accidentes de trabajo 
mortales del total de 
accidentes de trabajo 
ocurridos durante el mismo 
periodo 

(Número de accidentes 
de trabajo mortales en 
el año / Número total de 
accidentes de trabajo 
en el año) * 100 

       Anual  Dirección de Talento 
Humano y Profesional 
de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
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INDICADORES QUE EVALÚAN EL RESULTADO DEL SG -SST 

No. NOMBRE DEL 
INDICADOR OBJETIVO MÉTODO DE 

CÁLCULO META 
RANGO DE GESTIÓN 

FRECUENCIA RESPONSABLE 

BAJO  MEDIO  ALTO  

27 Tasa de 
morbilidad 

Mide el número de 
incapacidades por 
enfermedad común en un 
periodo por cada 100 
trabajadores 

(Número de 
incapacidades por 
enfermedad común en 
un periodo / total 
población expuesta en el 
periodo) * 100 

        Anual  Dirección de Talento 
Humano y 

Profesional de 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

28 Índice de 
frecuencia del 
ausentismo por 
causas de salud. 
(IFA) 

Medir el número de  eventos 
de ausentismo en el periodo 
por causas de salud, incluye 
toda ausencia al trabajo 
atribuible a enfermedad 
común, enfermedad laboral, 
accidente de trabajo y 
consulta de salud. 

(Número de eventos de 
ausentismo presentados 
en el periodo por causa 
de salud  / Número de 
horas hombre  
programadas en el 
periodo) * 200.000 

        Anual  Dirección de Talento 
Humano y 

Profesional de 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

29 Proporción de 
incidencia general 
de enfermedad de 
origen laboral 

Mide la proporción de 
personas que desarrollan 
cualquier tipo de enfermedad 
laboral y se refiere el número 
de casos nuevos en un 
periodo. 

(Número de casos 
nuevos de 
enfermedades laborales 
identificados en el 
periodo  / Número de 
trabajadores en el 
periodo) * 1000 

        Anual  Dirección de Talento 
Humano y 

Profesional de 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

30 Tasa de 
ausentismo por 
enfermedades 
asociadas por el 
estrés 

Medir el número de  eventos 
de ausentismo en el periodo 
asociados con el estrés. 

Número de eventos de 
ausentismo presentados 
en el periodo asociados 
con el estrés / Número 
de trabajadores en un 
periodo 

        Anual  Dirección de Talento 
Humano y 

Profesional de 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

31 Tasa de 
ausentismo por 
causa 
osteomuscular 

Medir el número de  eventos 
de ausentismo por causa 
osteomuscular 

Número de eventos de 
ausentismo presentados 
en el periodo por causa 
osteomuscular / Número 
de trabajadores en un 
periodo 

        Anual  Dirección de Talento 
Humano y 

Profesional de 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
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INDICADORES QUE EVALÚAN EL RESULTADO DEL SG -SST 

No. NOMBRE DEL 
INDICADOR OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO META 

RANGO DE GESTIÓN 
FRECUENCIA RESPONSABLE 

BAJO  MEDIO  ALTO 

32 Tasa de 
ausentismo 
asociados a la voz  

Medir el número de  
eventos de 
ausentismo 
asociados con la voz 

Número de eventos de 
ausentismo presentados en 
el periodo asociados con la 
voz  / Número de 
trabajadores docentes 

        Anual  Dirección de Talento 
Humano y Profesional de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

33 Residuos 
peligrosos 
producidos 

Medir la cantidad de 
residuos peligrosos 
producidos en la 
Universidad en un 
periodo, 

Cantidad de residuos 
peligrosos producidos en un 
periodo. 

        Anual  Dirección de Talento 
Humano y Profesional de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

34 Residuos 
ordinarios 
producidos 

Medir la cantidad de 
residuos ordinarios 
producidos en la 
Universidad en un 
periodo, 

Cantidad de residuos 
ordinarios producidos en un 
periodo. 

       Anual  Dirección de Talento 
Humano y Profesional de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

35 Reciclaje de 
residuos  

Medir la cantidad de 
residuos de la 
Universidad que son 
reciclados  en un 
periodo 

Cantidad de residuos 
reciclados  en un periodo. 

       Anual  Dirección de Talento 
Humano y Profesional de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

36 Cobertura de 
programa 

Medir el grado de 
cobertura de las 
actividades 
realizadas del SG-
SST 

(Número de trabajadores 
cubiertos en las actividades 
del SG-SST en un periodo / 
Número de trabajadores en 
un periodo) *100 

100% 70-79 80-89 90-
100 

Anual  Dirección de Talento 
Humano y Profesional de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

37 Porcentaje de 
cumplimiento de 
los objetivos del 
SG-SST 

Medir el grado en 
que son cumplidos 
los objetivos del SG-
SST 

(Número de objetivos 
cumplidos  del SG-SST en 
un periodo / Número de 
objetivos establecidos del 
SG-SST en un periodo) * 
100 

100% 70-79 80-89 90-
100 

Anual  Dirección de Talento 
Humano y Profesional de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
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Anexo D. Objetivos del SG-SST  
DESPLIEGUE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SISTEMA DE GE STIÓN DE LA CALIDAD 

POLÍTICA DE CALIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN No. INDICADORES 
La Universidad apoya 

firmemente la prevención de 
las lesiones y enfermedades 
causadas por las condiciones 
de trabajo, y la protección y 
promoción de la salud de los 

trabajadores.  
Además emprende la 

implementación y gestión del 
SG-SST a partir de dos 

principios: 
- Propender por la 

prevención de las lesiones y 
enfermedades causadas por 
las condiciones de trabajo, y 
de la protección y promoción 

de la salud de los 
trabajadores. 

- Velar por el mejoramiento 
de las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo, así 
como la salud en el trabajo, 
que conlleva la promoción y 

el mantenimiento del 
bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores en 
todas las ocupaciones. 

Preservación y 
mejoramiento 

de las 
condiciones de 

salud 
 

Preservar, mantener y 
mejorar  las 
condiciones de salud 
individual y colectiva 
de los trabajadores. 
 

28 Índice de frecuencia del ausentismo por causas de salud. 
(IFA) 

29 Proporción de incidencia general de enfermedad de origen 
laboral 

27 Tasa de morbilidad 

20 Investigación de enfermedades laborales  

30 Tasa de ausentismo por enfermedades asociadas al estrés 

31 Tasa de ausentismo por causa osteomuscular 

32 Tasa de ausentismo por enfermedades asociados a la voz  

Preservación y 
mejoramiento 

de las 
condiciones y 

medio 
ambiente de 

trabajo 

Preservar, mantener y 
mejorar las 
condiciones y medio 
ambiente de trabajo  
individual y colectivo 
de los trabajadores. 

22 Índice de frecuencia de accidentes de trabajo (IFAT) 

23 Índice de frecuencia de accidentes de trabajo con 
incapacidad 

24 Índice de severidad de accidentes de trabajo (ISAT) 

25 Índice de lesiones incapacitantes (ILI) 

18 Investigación de incidentes de trabajo 

19 Investigación de accidentes de trabajo 

26 Tasa de mortalidad 

33 Residuos peligrosos producidos 

34 Residuos ordinarios producidos 

35 Reciclaje de residuos  
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DESPLIEGUE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SISTEMA DE GE STIÓN DE LA CALIDAD 
POLÍTICA DE CALIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN No. INDICADORES 

La Universidad apoya 
firmemente la prevención de 
las lesiones y enfermedades 
causadas por las condiciones 
de trabajo, y la protección y 
promoción de la salud de los 

trabajadores. 
Además emprende la 

implementación y gestión del 
SG-SST a partir de dos 

principios: 
- Propender por la prevención 

de las lesiones y 
enfermedades causadas por 
las condiciones de trabajo, y 
de la protección y promoción 

de la salud de los 
trabajadores. 

- Velar por el mejoramiento de 
las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo, así como 
la salud en el trabajo, que 
conlleva la promoción y el 

mantenimiento del bienestar 
físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las 
ocupaciones. 

Ejecución de 
las actividades 

del SG-SST 
 
 
 
 
 

Cumplir con el 
desarrollo de las 
actividades del SG-
SST y dar cubrimiento 
a los trabajadores. 

13 Porcentaje de ejecución del plan de trabajo del SG-SST 

14 Porcentaje de ejecución de actividades de capacitación 
del SG-SST 

15 Porcentaje de ejecución de  mediciones ambientales 
ocupacionales del SG-SST 

17 Porcentaje de ejecución de las actividades del sistema de 
vigilancia epidemiológica 

21 Porcentaje de ejecución del  plan de prevención y 
atención de emergencias 

36 Cobertura de programas 

Mejoramiento 
continuo del 

SG-SST 

Mejorar 
continuamente el SG-
SST 

16 Cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y 
de mejora del SG-SST 

37 Porcentaje de cumplimiento de los objetivos del SG-SST 

 

 


