DIRECTRIZ SST

NOMBRE INDICADOR

Indice de Frecuencia de Accidentes de
Trabajo

MONTACHEM
INTERNATIONAL S.A.,
en cumplimiento de su
misión comercializa y
distribuye una línea
completa de resinas
termoplásticas y plásticos
polipropileno, poliestireno,
pet, masterbatches y
aditivos para cubrir las
principales necesidades de
los procesadores de
plásticos en todo el mundo,
con un propósito continuo
de innovación tecnológica,
disponibilidad de los
recursos técnicos,
financieros, talento humano
y el fortalecimiento
empresarial y la
responsabilidad social, para
generar valor agregado en
las soluciones que
entregamos a nuestros
clientes. Comprometidos
con la implementación del
sistema SST para el
cumplimiento de las normas
establecidas de
aseguramiento de la calidad
de todos nuestros procesos
por parte de nuestros
contratistas y trabajadores.

Indice de Frecuencia de Accidentes de
Trabajo con Incapacidad

Indice de Severidad de Accidentes de Trabajo

Indice de Lesiones Incapacitantes por A.T

Tasa Accidentalidad

Indice de Frecuecia de Ausentismo

Indice de Severidad del Ausentismo

Porcentaje de Tiempo Perdido

cumplimiento de las normas
establecidas de
aseguramiento de la calidad
de todos nuestros procesos
por parte de nuestros
contratistas y trabajadores.

Porcentaje de Tiempo Perdido

Cobertura Induccion

% Cubrimiento EPP
% uso EPP

CONVENCIONES
AT= ACCIDENTE DE TRABAJO
HHT= HORAS POR HOMBRE TRABAJADAS
K= 100 (HOMBRES) X 50 (SEMANAS TRABAJADAS) X 48 (TRABAJADAS A LA SEMANA)

DEFINICION

COMO SE MIDE

Es la relacion entre el numero total de
A.T con y sin incapacidad, registrados
en un periodo y el total de las HHT
durante un periodo multiplicado por K
(constante igual a 240.000). El
resultado se interpreta como numero
de A.T ocurridos durante el ultimo año
por cada 100 trabajadores de tiempo
completo.

IFAT =(N° TOTAL DE A.T EN EL AÑO / N° HHT AÑO)*K

Expresa el total de AT incapacitantes
ocurridos durante el ultimo año, por
cada 100 trabajadores de tiempo
completo.

IFIAT= (N° DE A.T EN EL AÑO CON INCAPACIDAD / N° HHT
AÑO)*K

Es la relacion entre el numero de dias
perdidos y cargados por accidentes de
Trabajo, durante un periodo y el total
de HHT durante un periodo y
multiplicado por K
Corresponde a la relacion entre los
indices de frecuencia y severidad de
Accidentes de Trabajo con
Incapacidad. Es un indice global de
comportamiento de lesiones
incapacitantes que no tiene unidad, su
utilidad radica en la comparacion entre
diferentes periodos.
Relación del número de casos de
accidentes de trabajo, ocurridos
durante el período con el número
promedio de trabajadores en el mismo
período

ISAT= (N° DIAS PERDIDOS Y CARGADOS POR A.T AÑO / N° HHT
AÑO)*K

ILIAT=IFIAT *ISAT
1000

TA = N° AT / N° PROMEDIO DE TRABAJADORES

Incluye Enfermedad Comun,
enfermedad profesional, accidente de
trabajo y consulta de salud.

IFA=N° DE EVENTOS DE AUSENCIA POR CAUSA DE SALUD
ULTIMO AÑO * 240.000
HORAS HOMBRE
PROGRAMADAS EN EL AÑO

Es la relacion entre los dias de
incapacidad por enfermedad comun y
el total de HHT, multiplicado por
240.000

ISA=N° DIAS DE AUSENCIA POR CAUSA DE SALUD DURANTE EL
ULTIMO AÑO * 240.000
N° HORAS HOMBRE
PROGRAMADAS EN EL AÑO

Muestra el porcentaje perdido en un
año con relacion al tiempo
programado.

%TP=N° DIAS U HORAS PERDIDAS EN EL AÑO *100
DIAS U HORAS PROGRAMADAS EN EL PERIODO

N°

Muestra el porcentaje perdido en un
año con relacion al tiempo
programado.

Muestra el porcentaje de personas que
reciben la induccion
Proporción de trabajadores que reciben
los EPP
Muestra el porcentaje de personas que
usan los EPP

DAS A LA SEMANA)

%TP=N° DIAS U HORAS PERDIDAS EN EL AÑO *100
DIAS U HORAS PROGRAMADAS EN EL PERIODO

Número de personas que asisten a la Id.____*100
Número de personas que ingresan en el periodo
Número de EPP entregados
Número de EPP requeridos

x 10

Trabajadores que usan EPP en el período de tiempo x 100
Número de EPP entregados

N°

FUENTE RESPONS FRECUEN

UNIDAD

INTERPRETACION

SG-SST

Coordinador
de SST

Anual

Número

Por cada 100 trabajadores se presentan X
Accidentes de Trabajo en el año

SG-SST

Coordinador
de SST

Anual

Número

por cada 100 trabajadores se presentan X
Accidentes de Trabajo con incapcidad en el
año

SG-SST

Coordinador
de SST

Anual

días

por XXX horas trabajadas al año se pierden
por accidente de trabajo XX dias (365,68
horas)

DEL IFIAT E Coordinador
ISAT
de SST

Anual

SG-SST

Coordinador
de SST

Mensual

Porcentaje

Por cada 100 trabajadores expuestos se
presentan X accidentes en el período.

SG-SST

Coordinador
de SST

Anual

Número

Por 467250,5 horas trabajadas al año se
presentan 37,49 eventos incapacitantes por
enfermedad común

SG-SST

Coordinador
de SST

Anual

Número

por XXXX horas programadas en el año se
pierden XXX dias por incapacidad de
enfermedad comun ( XXX horas)

SG-SST

Coordinador
de SST

Anual

Porcentaje

Se perdio en el 2014, el XX% de tiempo por
incapacidades.

SG-SST

Coordinador
de SST

Anual

Porcentaje

Se perdio en el 2014, el XX% de tiempo por
incapacidades.

SG-SST

Coordinador
de SST

Mensual

Porcentaje

XX % de las personas nuevas asistieron a la
inducción

Mensual

Porcentaje

XX% de los EPP requeridos fueron
entregados

Mensual

Porcentaje

El XX% de los trabajadores usas el EPP

SG-SST
SG-SST

Coordinador
de SST
Coordinador
de SST

META

DIVULG

