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INTRODUCCIÓN

Los indicadores son variables que intentan medir u objetivar en forma cuantitativa

o cualitativa, sucesos colectivos para así, poder respaldar acciones, políticas,

evaluar logros y metas y a la vez contribuir a la toma de decisiones por parte de la

dirección. El cálculo de estos indicadores es necesario para poder objetivar una

situación determinada y a la vez poder evaluar su comportamiento en el tiempo

mediante su comparación con otras situaciones que utilizan la misma forma de

apreciar la realidad. En consecuencia, sin ellos tendríamos dificultades para

efectuar comparaciones. A través de esta herramienta se evaluara el avance que

presenta la empresa en la implementación de las medidas establecidas en la

nueva normatividad del sector laboral en tema de seguridad y salud en el trabajo,

especialmente en el cumplimiento de los requisitos mínimos que dan el aval de

que la empresa está comprometida en el bienestar de los trabajadores.
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JUSTIFICACIÓN

El diseño de los indicadores para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud

en el Trabajo de la empresa ILCO S.A.S se realizo para dar cumplimiento a lo

enmarcado en el Decreto Único del Sector Trabajo 1072 del 2015, donde se exige

el establecimiento de  herramientas de medición en este caso indicadores para

monitorear el cumplimiento (Estructura), la implementación (Proceso) y la mejora

(Resultado) en las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.
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1. OBJETIVO

Diseñar herramienta con la que se evalúe la gestión integral de indicadores

del sistema, como forma de hacer seguimiento al avance de las actividades

programadas para el control de los riesgos identificados.

2. ALCANCE

Las actividades planteadas para el control de riesgo en el SG-SST de la

empresa ILCO S.A.S

3. DEFINICIONES

 Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y

acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para

atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e

implementación del SG-SST.

 Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados

en el periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la

aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión.
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL

Para facilitar el registro de la información para el cálculo de los indicadores se

diseñó un formato en excell que consta de dos pestañas una para recopilar la

información mes a mes de diferentes datos que hacen parte del indicador, por

petición de la empresa esta información va dentro de una tabla que permite

registrar información para el cálculo de indicadores de calidad y medio ambiente

adicionales a los de Seguridad y Salud en el trabajo, y una segunda pestaña que

describe 30 indicadores propios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud

en el Trabajo con su respectiva caracterización según corresponda de indicadores

de estructura, proceso y resultado, una casilla que describe la periodicidad en la

que se debe evaluar el indicador, de donde se sacan los datos para el registro,

quien es el responsable y como interpretar el resultado. VER ANEXO 1

Cuadro de relación de documentos de donde se sustrae la información para

consolidar los datos mensualmente en cada uno de los criterios definidos.
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ANEXO 1 FORMATO PARA CALCULO DE INDICADORES


