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En la revisión sobre el concepto de desempeño organizacional, se 
encuentra que algunos autores diferencian lo que es el “desempeño” del 

“rendimiento”, asignándole al primero la función de ejecutar una acción, 
cumplir con una acción y al segundo atribuyéndole la función de encontrar 

la magnitud en que se ha cumplido los objetivos y resultados planificados.  
Es por lo anterior que suele acudirse a la expresión evaluación del 

desempeño como el método a través del cual se logra no solo medir la 
ejecución de la acción o actividad planificada sino también el poder 

determinar en qué medida esa acción aportó al cumplimiento los 

resultados esperados.  

 

Analizar el desempeño organizacional tiene un propósito que va más allá 

de los datos exclusivamente financieros, la calidad, la satisfacción de los 
clientes, la innovación, las cuotas de mercado y la medición de impacto 

en la sociedad, entre otras; reflejan de forma más integral el desempeño 
de la organización (Perez,  2009). 

 

También será importante abordar el desempeño desde la óptica de la 

seguridad y salud en el trabajo y de manera más concreta, lo que hace 
relación al desempeño del sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo.  En este sentido, desde la normatividad colombiana no se tiene 
establecido como tal el concepto de “desempeño”, baste solo para 

comprobar este faltante, remitirse al artículo 2.2.4.6.2 del Decreto 1072 
de 2015, en el cual se agruparon 36 definiciones necesarias para 

comprender los requisitos normativos para dicho sistema de gestión.  

 

Por el contrario, se observa como las normas ISO para sistema de gestión 
calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, si han incluido 

este concepto como parte de su planteamiento estratégico del sistema. 
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En éste sentido la NTC ISO 45001:2018 establece la definición de 

desempeño en dos sentidos: 

 

 Desempeño: resultados medibles (3.26) 

 

 Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo: desempeño 

relacionado con la eficacia de la prevención de lesiones y deterioro 
de la salud para los trabajadores y de la provisión de lugares de 

trabajo seguros y saludables. (3.27). 
 

Se observa en estas definiciones unas palabras claves, las cuales son 

pertinente resaltar: resultados y eficacia.  Podría entonces inferirse desde 
la norma internacional que desempeño tiene que ver con los resultados 

que se obtienen con el desarrollo de un sistema de gestión y con la eficacia 
que esté logre generar.  

 

Desde la evaluación como función administrativa necesaria para cualquier 
organización, se suelen utilizar los conceptos de eficiencia, eficacia y 

efectividad. En el artículo “Efectividad, eficacia y eficiencia en los 

equipos de trabajo” (Rojas, 2018) han indagado sobre estos tres 
conceptos.   Al hablar de eficiencia la definen como la capacidad de 

disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado y la 
eficacia como capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera (Rae, 

2001).  Si bien no se profundiza en estos conceptos, si se quiere hacer 
alusión a lo expresado por los planteamientos administrativos  y hacer un 

paralelo con lo establecido por la norma colombiana.  El Decreto 1072 de 
2015, incluido como conceptos que aportan a la evaluación del sistema 

de gestión, la eficiencia (relación entre el resultado alcanzado y los 
recursos utilizados); la eficacia (capacidad de alcanzar el efecto que 

espera o se desea tras la realización de una acción) y la efectividad 
(logro de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia). 

 

Articulando los conceptos desempeño con la eficiencia, eficacia y 
efectividad, se podría decir, que en la búsqueda de obtener una manera 

de evaluar el desempeño de un sistema de gestión, se establece como 
premisa la necesidad de obtener resultados buscando con ello determinar 

en qué medida se  cuenta con los elementos necesarios para implementar 
un sistema de gestión y cómo se ha hecho uso de ellos (eficiencias), qué 



 

 

cambios se han logrado en relación a las condiciones de salud y las 

condiciones de trabajo de una organización (eficacias) y como finalmente 
en la interrelación de las eficiencias y eficacias se ha logrado efectividades 

en seguridad y salud en el trabajo.  

 

Llegado a este punto, la pregunta necesaria sería cómo realizar una 

evaluación del desempeño del sistema de gestión que permita demostrar 
las verdaderas eficiencias, eficacias y efectividades del mismo. Una 

posible respuesta a este interrogante o mejor una solución posible al 

mismo, lo constituye la inclusión de los indicadores como herramienta de 
apoyo a este propósito.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido los indicadores 
como 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.  De esta 
definición se destaca el hecho de que los indicadores son herramientas 

que permiten monitorear los cambios, los cuales pueden ser a favor o en 

contra de la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, al calcular y analizar 
la tendencia en la tasa de accidentalidad de una organización, es posible 

que se observe una tendencia a la baja o lo que es lo mismo, una tasa 
decreciente, lo cual sería un resultado positivo para el sistema de gestión, 

pero también es posible que en el monitoreo de la tasa, esta muestre una 
tendencia creciente lo cual representaría un cambio negativo para el 

sistema de gestión.  

 

Si bien este artículo no pretende ser una explicación o guía para la 

construcción de indicadores, si es importante considerar que al momento 

de definir los indicadores que aportarán al desempeño del sistema de 
gestión, estos cumplan las siguientes características: 

 

a. Lógicos: Que exista una relación lógica y coherente entre las 
variables. 

b. Sensibles: Que el indicador muestre los más mínimos cambios que 
se presentan en las variables objeto de análisis. 

c. Objetivos: Que independiente de quien o donde se aplique, el 
resultado sea el mismo. 



 

 

d. Relevantes: Que aporten a la toma de decisiones. No tendrá 

sentido tener indicadores con los cuales no se aporta de manera 
importante a la proyección del sistema de gestión. 

e. Medibles: Que existe un sistema de información que arroje de 
manera fiable y oportuna los datos necesarios para el cálculo del 

indicador. 

 

Para la definición o construcción del indicador se hace necesario partir de 

los objetivos, metas y acciones establecidas para el sistema de gestión. 

Además, habrá que considerar que la definición de los objetivos y metas 
surge de la evaluación que se haga del mismo sistema, es decir, que la 

evaluación del estado del sistema de gestión y la misma evaluación de su 
desempeño, son elementos necesarios para la planificación estratégica de 

la salud y seguridad en el trabajo. Se observa en este sentido que con 
cierta frecuencia se encuentran organizaciones donde existen una o varias 

de las siguientes rupturas: 

 

 Ruptura entre la evaluación del sistema y la definición de objetivos 

y metas. 

 Ruptura entre la definición de objetivos y metas y el plan de 
trabajo.  

 Ruptura entre la definición de objetivos, metas, plan de trabajo y 
los indicadores que evaluarán el desempeño.  

 

También se observa como una práctica errónea en seguridad y salud en 
el trabajo, el contar con una matriz de indicadores o mejor un catálogo 

de indicadores que no se comprenden, no se calculan, no se analizan o 
en el peor de los casos no se utilizan para la evaluación real del sistema 

de gestión.  

 

Los indicadores como herramientas para la evaluación del desempeño del 
sistema de gestión, nos permiten identificar las fortalezas o debilidades 

de la estructura con la que se cuenta para hacer seguridad y salud en el 
trabajo; permiten también identificar el estado de cumplimiento de 

nuestras acciones planificadas, además de aportarnos resultados de 
coberturas e intervención de riesgos. Finalmente nos aportarán datos 

para el análisis de los logros o cambios en seguridad y salud en el trabajo. 
Lo anteriormente dicho nos lleva a las categorías o tipos de indicadores, 

esto es, los de estructura, los de proceso y los de resultado. 



 

 

Los indicadores de estructura descritos de una manera simple, son 

aquellos que permiten evaluar los recursos y variables con las que cuento 
para hacer seguridad y salud en el trabajo. Hablar de estructura es tener 

en consideración el presupuesto para la gestión de los riesgos, el sistema 
de documentación y de información del sistema de gestión, las 

competencias del equipo de SST  y su capacidad de proceso, el 
compromiso tangible de la alta dirección y sus líderes de proceso, entre 

otros. Obsérvese en este punto, que un análisis de estructura del sistema 
de gestión puede apropiarse de indicadores como “suficiencia 

presupuestal” o “aplicación del presupuesto”,  pero también soporta o 
requiere de análisis cualitativos como por ejemplo “liderazgo en 

prevención”  que permiten determinar si existen los elementos necesario 
para implementar el sistema de gestión.  

 

Los indicadores de proceso, responderán a la evaluación del cumplimiento 

de las acciones planificadas. De allí que sea tan importante tener un plan 
de trabajo anual correctamente estructurado que permita identificar las 

actividades a desarrollar así como las poblaciones objeto de las mismas. 
Estos indicadores se alimentarán por tanto de la ejecución del sistema de 

gestión, de la implementación de la gestión del riesgo. Son variables que 
aportan a la evaluación del proceso, el cumplimiento del plan de trabajo, 

la implementación de acciones correctivas, las coberturas obtenidas con 
el desarrollo de las actividades realizadas como por ejemplo 

capacitaciones o entrenamientos, evaluaciones médicas ocupacionales.  

 

Los indicadores de resultados por su parte, tiene un enfoque hacia la 
medición de los cambios obtenidos con la implementación de las acciones 

propias del sistema de gestión. Se hace necesario evaluar aspectos como: 
cambios en la tendencia de accidentalidad, cambios en la enfermedad 

laboral, cambios en los indicadores de salud, cambios en los niveles de 
riesgo, cambios en el comportamiento seguro. De igual manera que la 

rentabilidad es el resultado de la gestión que realiza una empresa, los 
indicadores de resultado serán el resultado de la estructura que se tiene 

para hacer seguridad y salud en el trabajo y el desarrollo o cumplimiento 

de las actividades planificadas para el mismo.  

 

Si bien se han establecido atributos que explican cada uno de los tipos de 

indicadores, no es correcto analizar los indicadores de estructura aislados 
de los de proceso y mucho menos aislarlos de los de resultado. Todos 

ellos están interrelacionados.  



 

 

Es con la interrelación de los indicadores de estructura, proceso y 

resultado, que se construye un discurso que explica el desempeño del 
sistema de gestión. Recuérdese que el desempeño puede ser positivo o 

negativo. A continuación se presenta un ejemplo de dicha interrelación: 

 

TIPOS DE 
ANÁLISIS 

 

INDICADORES CUANTITATIVOS Y 
CUALITATIVOS PARA ACCIDENTALIDAD 

 

 

 

Resultados 

1. Tasa de accidentalidad:  Se observa que ha 

aumentado 
2. Severidad de los AT:  Se observa que ha 

aumentado la severidad 
3. Riesgos aceptables: Ha disminuido la 

proporción de riesgos aceptables 

 

 

Proceso 

4. Cumplimiento plan de trabajo: Se observan 
cumplimientos por debajo del 60% 

5. Coberturas entrenamientos: Se han logrado 
coberturas del 30%  

6. Implementación controles: Se han 
implementado un 10% de los controles 

requeridos 

 

Estructura 

1. No existe un presupuesto para SST 
2. Se carece de un sistema de información 

oportuno para la accidentalidad 

3. La capacidad de proceso del equipo de SST no 
responde a los requerimientos del sistema 

4. Es bajo el liderazgo en prevención de jefes y 
supervisores  

 

Con base en los datos presentados, podría argumentarse que: El 

desempeño del sistema de gestión, de manera específica en lo referente 
al objetivo de disminuir accidentalidad es bajo, lo cual se explica por una 

tasa que muestra una tendencia creciente unido a una severidad en 
incremento. Estos indicadores de resultados son impulsados por el 

incremente de riesgos no aceptables en la organización. Ahora bien, la 
escases de resultados positivos en SST se explica por la baja gestión que 

se ha logrado con las actividades planificadas, pobres coberturas y de 
intervención de riesgos. Esta situación se asocia a falencias o debilidades 

en la estructura del sistema de gestión, el cual no cuenta con recursos 



 

 

financieros (presupuesto), capacidad del equipo de SST y bajo liderazgo. 

Es decir, la estructura es en sí la que impulsa de alguna manera la 
deficiente gestión en SST y por tanto, los resultados son solo la evidencia 

de las fallas al interior del sistema de gestión.  

 

El análisis que se acaba de presentar, es una manera de expresar el 

desempeño del sistema de gestión a partir de la definición y construcción 
de indicadores. Como se observa, el discurso presentado muestra la 

interrelación o dependencia existente entre los diferentes tipos de 

indicadores. Permite verlos como una unidad y no como partes aisladas. 
Da cuenta de la relación “causa –efecto” que se genera entre ellos.  

 

Es por todo lo anterior que se hace necesario establecer indicadores 
relevantes y convenientes para la medición del sistema de gestión. Salirse 

de las prácticas de mercado que ofrecen matrices de indicadores ya 
construidas y que no responden a las verdaderas necesidades de la 

organización.  Es a partir de la planificación del sistema de gestión que se 
definen los indicadores que permitirán la evaluación del desempeño del 

mismo. La evaluación del desempeño nos permitirá tangibilizar la mejora 

continua del sistema de gestión.  

 

Finalmente, a continuación se presentan algunos argumentos que 

justifican la necesidad de evaluar o medir, argumentos que responden al 
interrogante: ¿para qué medir? 

 

 Porque la empresa debe tomar decisiones. 

 

 Porque se necesita conocer la eficiencia y eficacia del sistema de 
gestión (caso contrario, se marcha “a ciegas”, tomando decisiones 

sobre suposiciones o intuiciones). 

 

 Porque se requiere saber si se está en el camino correcto 

 

 Porque se necesita mejorar 

 

 Porque se requiere saber, en lo posible, en tiempo real, que pasa 

con el sistema de gestión.  



 

 

Ahora bien, para poder realizar una buena medición del desempeño del 

sistema de gestión, se debe  contar con un buen sistema de información, 
puesto que un buen sistema de control requiere datos, sin los cuales es 

imposible proyectar la seguridad y salud en el trabajo dentro del contexto 
propio de la organización.  
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