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PROPUESTA DE CUADRO DE MANDO DE INDICADORES 
PARA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

LA SALUD EN EL TRABAJO DE EMPRESAS CLASE DE 
RIESGO I, II Y III EN COLOMBIA



Resumen

El presente trabajo fue realizado por Daniela Montes Salgado y Jorge Andrés Arango Gallego 
para optar al título de Especialistas en Gerencia de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de la 
Fundación Universitaria del Área Andina, en éste se identifica una problemática actual en las 
empresas en la definición de indicadores y en las falencias que tiene la normatividad para 
lograr una medición proactiva del desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo (SG-SST), lo que permitió crear un enfoque de investigación particular, 
cualitativa, descriptiva trabajando el análisis de contenidos como metodología principal, sobre 
la identificación y estructuración de indicadores proactivos y reactivos que realmente generen 
valor a las organizaciones, logrando el desarrollo de una cultura de la SST y la mejora continua 
en la intervención de los riesgos de SST sin dejar de dar cumplimiento a los requisitos legales 
establecidos en el decreto 1072 de 2015 y la resolución 312 de 2019, llegando a definir un 
cuadro de mando compuesto por 52 indicadores en SST alineado a la estructura de 
planificación, ejecución, evaluación y mejora del SG-SST, incluyendo sus respectivas fichas de 
indicadores, junto con las fuentes de información necesarias para asegurar su despliegue de 
forma adecuada. 



Información general
Pregunta de Investigación

• ¿Cuál debe ser el cuadro de mando de indicadores de gestión que permitan una evaluación del 
desempeño del SG-SST de manera proactiva y reactiva a las empresas colombianas aportantes a 
riesgos laborales a clase de riesgo I, II y III?

Objetivo general

• Formular un modelo de cuadro de mando de indicadores de gestión en SST que le permita a la alta 
dirección de una empresa aportante a riesgos laborales en clase de riesgo I, II o III, conocer el nivel de 
desempeño en SST de su organización, asegurando el cumplimiento de las directrices establecidas por 
el Decreto Único del Sector Trabajo 1072 de 2015.

Objetivos específicos

• Determinar los indicadores proactivos y reactivos más adecuados acordes a la estructura del SG-SST 
planteada en el decreto 1072 de 2015 y las investigaciones existentes en la materia.

• Establecer la estructura de un cuadro de mando de indicadores en SST abarcando las dimensiones 
definidas para esta herramienta.



Evaluación del desempeño en SST

Seguimiento y 
monitoreo

Análisis y 
rendición de 

cuentas

Auditoría

Día a día – Involucrados de las áreas y 

sitios de trabajo, autovaloraciones,  

auto control

Supervisión  e intervención – Dirigido por el 

perfil del riesgo, el grado  de control y la 

autoridad del líder

Interna y externa – Verificación y muestreo 

dirigida por la política y el cumplimiento de los 

estándares definidos 



Evaluación del desempeño en SST

Cumplimiento

Desempeño

Gestión



Evaluación del desempeño en SST

Incidentes 

ocurren

Incidentes 

prevenidos

Cumplimiento Mejoramiento Aprendizaje

Adaptado de: Campbell Institute -
Transforming EHS performance 
measurement through leading indicators
-
https://www.thecampbellinstitute.org/w
p-content/uploads/2017/05/Campbell-
Institute-Transforming-EHS-through-
Leading-Indicators-WP.pdf



Evaluación del desempeño en SST

Incidentes 

ocurren

Incidentes 

prevenidos

Medidas proactivas, preventivas y predictivas que monitorean y brindan 
información actualizada sobre el desempeño, las actividades y los procesos 
efectivos de un sistema de gestión de EHS que impulsan la identificación, 
eliminación o control de riesgos en el lugar de trabajo que pueden causar 

incidentes y lesiones

Compromiso del empleador o contratante que implica la iniciativa y capacidad 
de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y correctivas, así 

como la toma de decisiones para generar mejoras en el SG-SST

Adaptado de: Campbell Institute -
Transforming EHS performance 
measurement through leading indicators
-
https://www.thecampbellinstitute.org/w
p-content/uploads/2017/05/Campbell-
Institute-Transforming-EHS-through-
Leading-Indicators-WP.pdf



Evaluación del desempeño en SST

Incidentes 

ocurren

Incidentes 

prevenidos

Cualquier grupo de valores estadísticos que, tomados en su 
conjunto, dan una indicación de desempeños pasados o 

presentes de seguridad y salud ocupacional

Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, 
incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por 

enfermedad

Adaptado de: Campbell Institute -
Transforming EHS performance 
measurement through leading indicators
-
https://www.thecampbellinstitute.org/w
p-content/uploads/2017/05/Campbell-
Institute-Transforming-EHS-through-
Leading-Indicators-WP.pdf



Evaluación del desempeño en SST

Indicadores de 
Resultado (10)

Indicadores 
de Proceso 

(12)

Indicadores 
de estructura 

(11)



Evaluación del desempeño en SST
Estilo de Liderazgo – Transformacional, Transaccional

Rendición de cuentas- Liderazgo y responsabilidad son inseparables

Empoderamiento del trabajador - Formulación, desarrollo, evaluación de los 
mensajes y políticas de SST

SST en las decisiones organizacionales - Desarrollo de nuevos productos, 
fusiones, adquisiciones y relaciones con contratistas

Entrenamiento de lideres - Comunicación efectiva de SST, formación técnica en 
seguridad

Cultura en SST - La SST debe ser un valor, no solo una prioridad.

Adaptado de: Campbell Institute –
Defining EHS leadership in world class 
organizations -
https://www.thecampbellinstitute.org/wp
-content/uploads/2017/05/Campbell-
Institute-Defining-EHS-Leadership-WP.pdf



Resultados

Búsqueda de documentos en bases de datos 
especializadas - 41 documentos.

Análisis de contenido – 19 documentos depurados.

Evaluación de la aplicabilidad de los criterios de análisis

Correlación de los modelos de indicadores con 
la estructura del SG-SST.

Cuadro de mando de indicadores. 

Fichas de indicadores.

52 Indicadores
1 – Política

5 – Organización
6 – Planificación
13 – Aplicación
24 – Evaluación

3 – Acciones de mejora



Resultados

Búsqueda de documentos en bases de datos 
especializadas - 41 documentos.

Análisis de contenido – 19 documentos depurados.

Evaluación de la aplicabilidad de los criterios de análisis

Correlación de los modelos de indicadores con 
la estructura del SG-SST.

Cuadro de mando de indicadores. 

Fichas de indicadores.

38 – Proactivos 
14 – Reactivos
6 – Estructura
17 – Proceso

29 – Resultado



ESTRUCTURA DEL SG-SST INDICADOR TIPO
Politica Despliegue de la politica Estructura
Organización Desarrollo de comites de SST en sitio Proceso
Organización Recursos financieros en SST Estructura
Organización Equipo tecnico en SST Estructura
Organización Roles y responsabilidades en SST Estructura
Organización Nivel de implementacion SG-SST Proceso
Planificación Inducción en SST Proceso
Planificación Nivel de riesgo en SST Proceso
Planificación Participación en capacitación de SST Resultado
Planificación Control de actividades criticas Proceso
Planificación Nivel de entrenamiento en investigación de ATEL Estructura
Planificación Evaluación proactiva de riesgos en SST Proceso



ESTRUCTURA DEL SG-SST INDICADOR TIPO
Aplicación Observación del comportamiento Proceso
Aplicación Relacion observaciones del comportamiento Resultado
Aplicación Criticidad de las observaciones del comportamiento Resultado
Aplicación Cobertura de las inspecciones de seguridad Proceso
Aplicación Inspecciones de seguridad Resultado
Aplicación Nivel de seguridad - Inspecciones de seguridad Resultado
Aplicación Charlas en sitio de SST. Resultado
Aplicación Inspecciones gerenciales en SST Resultado
Aplicación Condiciones de salud de los trabajadores Resultado
Aplicación Jerarquia de los controles en SST Proceso
Aplicación Capacidad de entrenamiento en respuesta ante emergencias Estructura
Aplicación Condiciones de reintegro laboral de trabajadores Proceso
Aplicación Gestión del cambio Proceso



ESTRUCTURA DEL SG-SST INDICADOR TIPO
Evaluación Cobertura de las auditorias internas Proceso
Evaluación Resultados de las auditorias internas Resultado
Evaluación Recurrencia de NC de auditorias internas Resultado
Evaluación Jerarquia de la accidentalidad Resultado
Evaluación Nivel de reporte de incidentes Proceso

Evaluación
Investigación de emergencias, incidentes, accidentes y 

enfermedades
Resultado

Evaluación Frecuencia de accidentalidad Resultado
Evaluación Severidad de accidentalidad Resultado
Evaluación Proporción de accidentes de trabajo mortales Resultado
Evaluación Prevalencia de la enfermedad laboral Resultado
Evaluación Incidencia de la enfermedad laboral Resultado
Evaluación Ausentismo por causa médica Resultado



ESTRUCTURA DEL SG-SST INDICADOR TIPO
Evaluación Desempeño en SST de contratistas Resultado
Evaluación Desempeño en SST de los trabajadores Resultado
Evaluación Plan de trabajo SST Proceso
Evaluación Plan de capacitación en SST Proceso
Evaluación Objetivos en SST Resultado
Evaluación Satisfacción de los trabajadores en SST Resultado
Evaluación Metrica de desempeño del SG-SST (IWH-OPM) Resultado
Evaluación Revisión por la dirección Resultado
Evaluación Proporcion de procesos disciplinarios asociados a SST. Resultado
Evaluación Costos de ausentismo, AT y EL Resultado
Evaluación Cumplimiento legal Resultado
Evaluación Criticidad del incumplimiento legal Resultado



ESTRUCTURA DEL SG-SST INDICADOR TIPO
Acciones de mejora Planes de acción Resultado
Acciones de mejora Programa de reconocimiento en SST Proceso
Acciones de mejora Participacion de los trabajadores en la mejora Proceso



CONCLUSIONES

Esta revisión documental permitió obtener otra mirada al cumplimiento del SG-SST;
con la propuesta de la identificación de los indicadores proactivos y reactivos más
acorde a las organizaciones y la estructuración del cuadro de mando con las fichas
técnicas correspondientes bajo los requisitos de la normatividad legal vigente.

Es importante que el curso investigativo iniciado por este trabajo de grado continúe
mediante el desarrollo de nuevas líneas, tales como la validación de la propuesta del
cuadro de mando mediante paneles de expertos o la generación de un caso de estudio
con el despliegue de la medición de indicadores propuestos en organizaciones en
Colombia de clase de riesgo I, II y III.



Desarrollo de comités de SST en sitio

Indicador de Estructura

Definición
Comités en sitio con los trabajadores liderados 
por la Alta dirección para tratar asuntos de SST.

Interpretación: 
Numero de comités en los centros de trabajo 
donde se aborde la temática en SST liderados 
por la Alta dirección, permitiendo conocer de 

primera mano la realidad en SST con los 
trabajadores de cada centro de trabajo, lo que 

aporta al liderazgo y compromiso de la alta 
dirección con la implementación del SG-SST.

reuniones lideradas por la alta dirección o 
por el representante del empleador por 
cada centro de trabajo



Fórmula



Roles y responsabilidades en SST

Indicador de Estructura

Definición
Asignación de roles y responsabilidades en SST. 

Este indicador se calcula para personal de la 
Alta Dirección, para jefes y para demás 

trabajadores

Interpretación: 
Numero total de personas (Alta dirección, 

directivos, no directivos) con asignación de 
roles y responsabilidades específicos en SST.

Fórmula

Trabajadores (Alta dirección, directivo y no 
directivo) en el periodo

Trabajadores (Alta dirección, directivo y no 
directivo) con asignación de roles y 

responsabilidades en el SG-SST * 100%







Capacidad de respuesta ante emergencias

Indicador de Estructura

Definición
Es la relación entre los trabajadores que han recibido 

entrenamiento en la prevención, preparación, 
atención y respuesta ante emergencias (Atención de 
primeros auxilios, contraincendios, en los PON del 
plan de emergencias, evacuación, entre otros) y 

cuentan con los equipos suficientes y adecuados para 
su atención y el total de trabajadores de la empresa

Interpretación: 
El XX% de los trabajadores de la empresa a 
recibido entrenamiento en la prevención, 

preparación, atención y respuesta ante 
emergencias y cuenta con la capacidad para su 

gestión

Fórmula
Trabajadores que han recibido 

entrenamiento en la prevención, 
preparación, atención y respuesta ante 

emergencias y cuentan con equipos 
suficientes y adecuados



Trabajadores de la empresa en el periodo 
de analísis

* 100%





Evaluación proactiva de riesgos en SST

Indicador de Proceso

Definición
Es la relación entre la cantidad de riesgos en 
SST que cuentan con análisis detallados (AST, 

valoraciones ambientales, estudios de puestos 
de trabajo, entre otros) y con la participación 

de los trabajadores y el total de riesgos en SST 
evaluados y valorados por la organización

Interpretación: 
XX% de los riesgos en SST evaluados y 

valorados por la compañía cuenta con análisis 
detallados (AST, valoraciones ambientales, 

estudios de puestos de trabajo, entre otros) y 
con la participación de los trabajadores en su 

evaluación y valoración

Fórmula

Riesgos en SST que cuentan con análisis 
detallados (AST, valoraciones ambientales, 

estudios de puestos de trabajo, entre otros) y con 
la participación de los trabajadores 



Riesgos en SST evaluados y valorados por 
la organización

* 100%





Control de actividades criticas

Indicador de Proceso

Definición
Es la relación entre las actividades asociadas a 
los riesgos en SST evaluados y valorados como 

críticos que cuentan con los controles 
adecuados y suficientes para ser desarrolladas 

de forma segura y saludable y el total de las 
actividades asociadas a los riesgos en SST 

evaluados y valorados como críticos

Interpretación: 
XX% de las actividades asociadas a los riesgos 
valorados como críticos cuenta con controles 

adecuados y suficientes

Fórmula

Actividades asociadas a los riesgos en SST 
calificados como críticos con controles 

definidos de manera suficiente y adecuada 


actividades asociadas a los riesgos en SST 
calificados como críticos

* 100%





Jerarquía de los controles en SST

Indicador de Proceso

Definición
Es la relación existente entre los tipos de 

control implementados para la intervención de 
los riesgos críticos y el total de controles 
desarrollados para la intervención de los 

riesgos críticos

Interpretación: 
El indicador se mueve entre un valor de 1 a 5, 
entre más cercano a 5 más controles de tipo 
eliminación o sustitución se han desarrollado 

en un periodo de tiempo

Fórmula

Controles implementados de tipo eliminación * 5 + 

Controles implementados de tipo sustitución * 4 + 

Controles implementados de tipo ingeniería * 3 + 

Controles implementados de tipo administración o señalización * 2 + 

Controles implementados de tipo elementos de protección personal * 1 

Controles implementados en el periodo 
de análisis

* 100%















Gestión del cambio

Indicador de Proceso

Definición
Es la relación del número de cambios o 
proyectos de cambio que cuenta con la 

participación de los responsables del SG-SST o 
involucran durante todas sus etapas los 
aspectos de SST y el total de cambios o 

proyectos generados o en curso durante el 
periodo de análisis

Interpretación: 
EL XX% de los cambios o proyectos de cambio 

tienen en cuenta a la SST en su gestión

Fórmula

cambios o proyectos de cambio que cuenta 
con la participación de los responsables del 

SG-SST o involucran durante todas sus 
etapas los aspectos de SST 



Cambios o proyectos generados o en 
curso durante el periodo de análisis

* 100%





Nivel de seguridad - Inspecciones de 
seguridad

Indicador de Resultado

Definición
Es la relación entre el número de ítems 

calificados como conformes o cumple en las 
inspecciones realizadas y el total de ítems 

evaluados en las inspecciones realizadas en el 
periodo de análisis

Interpretación: 
Del total de ítems evaluados en las 

inspecciones realizadas el XX% cumple o es 
conforme con los criterios operacionales 

definidos

Fórmula

ítems calificados como conformes o cumple 

ítems evaluados en las inspecciones 
realizadas en el periodo de análisis

* 100%





Condiciones de salud de los trabajadores

Indicador de Resultado

Definición
Es la relación entre el numero de trabajadores 
con sintomatología relacionada con el trabajo, 
recomendaciones o restricciones laborales y el 
total de trabajadores con evaluaciones medicas 

en el periodo de análisis

Interpretación: 
Del total de trabajadores que contaron con 
evaluaciones medicas en el periodo un XX% 

presenta condiciones de salud 
(Sintomatología, recomendaciones, 

restricciones laborales) relacionadas con el 
trabajo que requieren seguimiento

Fórmula

Trabajadores que presentan sintomatología 
relacionada con el trabajo, recomendaciones 

o restricciones laborales 



Trabajadores con evaluaciones médicas en 
el periodo de análisis

* 100%





Resultados de las auditorías internas

Indicador de Resultado

Definición
Es la relación entre la cantidad de los hallazgos, 

su criticidad y los riesgos críticos valorados

Interpretación: 
Del total de hallazgo de conformidad o de no 

conformidad un XX% se relaciona con los 
riesgos críticos del SG- SST

Fórmula
Hallazgos de conformidad relacionados 

con riesgos críticos 


hallazgos de conformidad

* 100%



Hallazgos de no conformidad 
relacionados con riesgos críticos 



hallazgos de no conformidad

* 100%





Recurrencia de NC de auditorías internas

Indicador de Resultado

Definición
Es la relación entre el número de no 

conformidades identificadas durante una 
auditoria interna que están asociadas a 

requisitos que fueron incumplidos en las 
ultimas dos auditorias y el total de no 

conformidades identificadas durante la 
auditoria interna

Interpretación: 
Un XX% de no conformidades identificadas en 

la auditoria interna son recurrentes, se 
encuentran asociadas a los mismos requisitos 
de las no conformidades identificadas en las 

últimas dos auditorías internas

Fórmula
No conformidades identificadas en la 
presente auditoria interna que están 

asociadas a los mismos requisitos de las 
no conformidades identificadas en las 

ultimas dos auditorias 



No conformidades identificadas en la 
presente auditoria interna

* 100%





Jerarquía de la accidentalidad

Indicador de Resultado

Definición
Es la relación entre el numero de accidentes 

con muerte o lesión grave, accidentes con días 
perdidos, accidentes sin lesiones y los 

incidentes o casi accidentes presentados o 
reportados en un periodo de tiempo

Interpretación: 
Por X número de AT mortales o graves, se 

presentan X numero de accidentes con días 
perdidos, X numero de accidentes sin lesiones 

y X numero de incidentes o casi accidentes

Fórmula
X Numero de AT Mortales - Graves : X Numero de AT con Días 
perdidos : X Numero de AT sin días perdidos : X número de 
incidentes – cuasi accidentes



Costos de ausentismo, AT y EL

Indicador de Resultado

Definición
Es la suma de los costos generados para la 
empresa debido a ausentismos, incidentes, 
accidentes y enfermedades laborales en el 

periodo de análisis

Interpretación: 
Valor de los costos generados para la empresa 
debido a ausentismos, incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales en el periodo de 
análisis

Fórmula

Costos generados para la empresa debido a 
ausentismos, incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales




Criticidad del incumplimiento Legal

Indicador de Resultado

Definición
Es la relación entre los requisitos legales 
aplicables que no cuentan con prácticas 

evidenciables de cumplimiento, la criticidad de 
dicho incumplimiento y el total de requisitos 

legales aplicables incumplidos en el periodo de 
análisis

Interpretación: 
El XX% de requisitos legales aplicables que no 

cuentan con prácticas evidenciables de 
cumplimiento generan consecuencias legales 

relevantes para la compañía (Multas, 
sanciones, cierres, procesos legales penales, 

administrativos o civiles).

Fórmula

Requisitos legales aplicables que no 
cuentan con prácticas evidenciables de 

cumplimiento que generan 
consecuencias legales relevantes



requisitos legales aplicables 
incumplidos

* 100%





Gestión de la mejora

Indicador de Resultado

Definición
Es la relación entre las acciones formuladas, 

ejecutadas, comunicadas a tiempo y evaluadas 
como eficaces y el total de acciones 

formuladas, ejecutadas, comunicadas y 
evaluadas en el periodo de análisis

Interpretación: 
El XX% de las acciones correctivas y de mejora 

gestionadas en el periodo de análisis, se 
formularon, ejecutaron y comunicaron a 
tiempo y fueron evaluadas como eficaces

Fórmula
Acciones generadas a tiempo + 

Acciones ejecutadas a tiempo + 

Acciones evaluadas a tiempos + 

Acciones evaluadas como eficaces 

Acciones gestionadas en el periodo de 
análisis











* 100%



Reconocimiento positivo en SST

Indicador de Resultado

Definición
Es la relación existente entre el número de 

trabajadores con evaluación del desempeño 
en SST con un nivel sobresaliente que contaron 

con un reconocimiento positivo y el total de 
trabajadores que lograron un nivel 

sobresaliente en la evaluación del desempeño 
en SST

Interpretación: 
Un XX% de los trabajadores con desempeño 

sobresaliente en SST ha recibido un 
reconocimiento positivo por la empresa

Fórmula

Trabajadores con evaluación del desempeño en SST 
con un nivel sobresaliente que contaron con un 

reconocimiento positivo 

Trabajadores que lograron un nivel 
sobresaliente en la evaluación del desempeño 

en SST en el periodo de análisis





* 100%



Conclusiones

Esta revisión documental permitió obtener otra mirada al cumplimiento del SG-SST;
con la propuesta de la identificación de los indicadores proactivos y reactivos más
acorde a las organizaciones y la estructuración del cuadro de mando con las fichas
técnicas correspondientes bajo los requisitos de la normatividad legal vigente.

Es importante que el curso investigativo iniciado por este trabajo de grado continúe
mediante el desarrollo de nuevas líneas, tales como la validación de la propuesta del
cuadro de mando mediante paneles de expertos o la generación de un caso de estudio
con el despliegue de la medición de indicadores propuestos en organizaciones en
Colombia de clase de riesgo I, II y III.
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