
INDICADORES COVID 19                             CONSORCIO CANAL 

CORDOBA M.I.

Contagiados de COVID-19

Número de trabajadores contagiados de COVID-19 / No. total de 

trabajadores *100.

Posiblemente contagiados de COVID-19

Número de trabajadores posiblemente contagiados de COVID-19 / No. total 

de trabajadores * 100.

Teletrabajadores o en trabajo remoto

Número de teletrabajadores o en trabajo remoto / No. total de trabajadores * 

100.

Número de trabajadores en frentes de obra, 

oficinas y campamentos

Número de trabajadores en frentes de obra, oficinas y campamentos / No. 

total de trabajadores * 100.

Capacitaciones COVID-19

Número de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas * 

100.

ELABORO WILNER SAUL PAMPLONA TAMAYO- RESIDENTE SST

INDICADORES BIOSEGURIDAD

DESCRIPCIÓN DE INDICADORES No. PERIODO No. PERIODO



DESCRIPCIÓN DE INDICADORES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ÍNDICE GENERAL DE AUSENTISTAS

IGA: (Número de ausentistas en el periodo / Total trabajadores en el 

periodo) * 100

FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD

FA: (Número de AT que se presentaron en el mes / Número total de 

trabajadores en el mes) * 100

AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA

ACM: (Número de días de ausencia por incapacidad laboral y común en el 

mes / Número de días de trabajo programados) * 100.

% DE CAPACITACIONES: (Número de capacitaciones realizadas en el 

periodo / Número de capacitaciones programadas para el periodo) * 100

% DE INDUCCIONES:  (Número de inducciones realizadas en el periodo / 

Número de trabajadores que ingresaron en el periodo) * 100

% DE INSPECCIONES: (Número de inspecciones realizadas en el periodo/ 

Número de inspecciones programadas para el periodo) * 100

% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN S.S.T.: (Número de actividades 

realizadas en el periodo/ Número de actividades programadas en el Plan 

S.S.T. para el periodo) * 100

% COBERTURA AFILIACIÓN AL SGSSI:  (Número de trabajadores con 

afiliaciones y pagos al SGSSI /  Número total de trabajadores en el periodo) 

* 100

% COBERTURA CAPACITACIONES:  (Número de capacitaciones 

realizadas en el periodo/ Número de capacitaciones programadas para el 

periodo) * 100

% CUMPLIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS EJECUTADAS:  

(Número de acciones correctivas realizadas en el periodo/ Número de 

observaciones y hallazgos reportados durante el periodo) * 100

INDICADORES DE DESEMPEÑO SGSST - ETAPA DE CONSTRUCCION

INDICADORES DE RESULTADO

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES DE ESTRUCTURA-COBERTURA

ERLABORO : WILNER SAUL PAMPLONA TAMAYO - RESIDENTE SST


