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RESUMEN

ABSTRACT

Esta investigación tiene como propósito presentar una
revisión de la información registrada en fuentes científicas
y correspondiente a los Sistemas integrados de Gestión
HSEQ entre los años 2000 y 2016, mediante una revisión
sistemática. Se utilizó una metodología basada en el
análisis bibliométrico de artículos científicos. Como resultado se encuentra el desarrollo del concepto de sistemas
integrados de gestión, características, enfoques, metodologías, modelos, niveles, impactos positivos y algunas
dificultades, durante la implementación de un SIG en las
organizaciones. Del mismo modo, se evidenció que no se
encuentra suficiente información publicada en revistas
científicas en América Latina en referencia a la temática.

This research aims to provide a review on the Integrated
HSEQ Management Systems information recorded in
scientific sources between 2000 and 2016 through a systematic review, using a methodology based on bibliometric
analysis of scientific articles. The result is the development
of the concept of integrated management systems (IMS),
characteristics, approaches, methodologies, models,
levels, positive impacts and some diﬃculties, during the
implementation of an IMS in organizations. Furthermore,
it became apparent that not enough information has been
published in scientific journals in Latin America regarding
this subject.
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INTRODUCCIÓN

1. METODOLOGÍA

Los sistemas integrados de gestión HSEQ se han convertido en una herramienta administrativa empleada
por muchas organizaciones para mejorar sus resultados a nivel interno y externo. Las normas (ISO 9001:
2015, ISO 14001: 2015 y OHSAS 18001 hoy ISO 45001)
han generado cambios organizacionales profundos,
además de ser guías en la estandarización de procesos
para lograr la satisfacción plena de las partes interesadas respecto de lo que esperan de ellas. En el mundo,
la mayoría de los países las ha adoptado para lograr
resultados favorables en calidad, medioambiente y
salud ocupacional.

La metodología consiste en una revisión sistemática
que servirá como base para el desarrollo de esta investigación, mediante el análisis bibliométrico de información en tres etapas. Primera etapa la identificación
de tesauros, o palabras claves, y el establecimiento del
tiempo de publicación de artículos para su selección.
La segunda etapa es la recuperación de información
dentro de las bases de datos. La tercera etapa consiste
en la caracterización y categorías de análisis.

Como consecuencia, la producción de artículos basados
en el tema ha venido en crecimiento. Por esta razón,
se presenta una revisión de la información registrada
en fuentes científicas correspondiente a los sistemas
integrados de gestión HSEQ, entre los años 2000 y
2016, con la finalidad de identificar vacíos que no han
permitido desarrollar nuevas líneas de investigación
para la ampliación del tema, además de generar nuevas fuentes de información frente al uso frecuente
de los estándares como herramientas para la gestión
empresarial.

Para dar cumplimiento a esta primera parte de la recolección de información, se dispuso de palabras claves
o tesauros, tanto en inglés como en español, que permitieran un filtro de artículos más rápido y de mayor
pertinencia. Dichos tesauros se obtuvieron gracias
a la herramienta EBSCO-Academic Search Complete
Subject Terms, como se muestra en la Tabla 1.

Esta investigación se desarrolla en cuatro secciones. La
número uno describe la metodología, comprendida por
tres etapas: identificación de tesauros, recuperación
de la información y la caracterización y categorías de
análisis. La sección dos presenta los resultados, donde
se exponen los principales hallazgos referentes a los
Sistemas Integrados de Gestión, su concepto, modelos,
niveles, directrices, impactos positivos y dificultades
durante la implementación. En la sección tres se muestra la discusión de los avances y reprocesos del tema
en el mundo y en América Latina. Para finalizar, en la
cuarta sección se abordan las principales conclusiones
a partir de la revisión de información.

1.1. Primera etapa: identificación de tesauros

Tabla 1. Lista de tesauros
PALABRAS CLAVES

TESAURO
Integrated Management
System

Sistema Integrado
de gestión HSEQ

Integrated Management
System ESSQ
Integrated Management
System HSEQ
Integrated Management
System QHSE

Impacts
ISO 9001
ISO 14001
Safety

Impacts
Benefits
ISO 9001 Standard
ISO 9000 Series standard
ISO 14001 standard
ISO 14000 Series Standard
Safety standards
Industrial Safety
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En la Tabla 1 se observa que la mayoría de tesauros
asociados al tema se presenta en idioma inglés. Los
tesauros contribuyen también a la determinación del
tiempo de publicación de artículos, el cual se convirtió
en uno de los criterios de selección.

1.1.1. Establecimiento de tiempo de publicación
de artículos
El tiempo de publicación se obtuvo mediante el análisis
de los resultados suministrados por la búsqueda en la
Base de Datos Scopus. Para ello se ingresaron algunas
de las combinaciones entre tesauros de la Tabla 1 y con
la exclusión en el área de Negocios, Administración y
Contabilidad. La Figura 1 muestra el número de documentos publicados por año.

Documents

Figura 1. Documentos publicados sobre Sistemas Integrados de Gestión en el período 1982-2016

Fuente: Scopus (2016), Data Analyze.

78

REVISTA CHILENA DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD, DICIEMBRE 2018

EL IMPACTO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ EN
LAS ORGANIZACIONES DE AMÉRICA LATINA: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

Se observa en la Figura 1. que el primer documento publicado referente a los Sistemas Integrados de Gestión
es en 1982; sin embargo, su producción no superó la
unidad hasta 1993, donde se aumentó a 3 documentos. El incremento más notorio se evidencia a partir
del año 2000, con 5 artículos de forma gradual hasta
2014, donde se ve el pico más alto, con un total de 22
escritos; en 2016 se habían publicado 9 artículos hasta
el momento de la publicación de esta información.
Como consecuencia, se establece como criterio de
búsqueda aquellos documentos publicados entre los
años 2000 y 2016, dentro de la Categoría de Negocios,
Administración y Contabilidad.

1.2. Segunda etapa: recuperación
de la información
Previo a la recolección de información se fijaron otros dos
criterios. El primero involucra documentos referentes a
los Sistemas Integrados de Gestión HSEQ, compuestos
por las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
o al menos dos de ellas. El segundo criterio se basa
en artículos que demuestren los impactos generados

por la implementación del sistema, ya sea por revisión
literaria o casos de estudio en organizaciones de cualquier tipo, para un total de tres criterios.
Así mismo, se inició con la búsqueda de documentos
dentro de las bases de datos seleccionadas, las cuales
son: EBSCOhost, Scopus, Science Direct, Emerald,
Redalyc y Google Académico. Vale aclarar que estas
dos últimas bases se seleccionaron debido a la gran
cantidad de documentos publicados en español que
albergan, donde se pueden visualizar casos de estudios
realizados en empresas latinoamericanas, con el fin de
identificar la producción académica en el continente.
La investigación se acompaña por la identificación de
impactos positivos generados por la implementación
del sistema integrado de gestión HSEQ para determinar los avances del tema hasta el momento o, en caso
contrario, vacíos respecto de la falta de información
reportada en las bases académicas.
La aplicación de tesauros dentro de las bases de datos
arrojó como resultado 19.267 artículos que cumplían
con los parámetros establecidos, como se muestra
en la Tabla 2.

Tabla 2. Resultados iniciales de búsqueda de información en bases de datos
Tesauro

Base de datos

Integrated
Management
System

Emerald

197

Scopus

173

Redalyc

69

Google
Académico
Science
Direct
EBSCOhost

Integrated
Management
System AND
Impacts

Integrated
Management
System AND
Benefits

17

40
33

13 900

Sistema
Integrado de
Gestión

98

130

988

23

475

HSEQ

237
2510

130

Sistema Integrado de
Gestión

14

200
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La Tabla 2. permite identificar que en las bases de
datos Emerald y Scopus solamente se pueden encontrar artículos escritos en inglés, mientras que en la
base EBSCOhost se encuentran en inglés y algunos
documentos en español. Es importante aclarar que
una particularidad presentada durante la búsqueda
consistió en la ausencia de las siglas HSEQ (Health,
Safety, Environmental and Quality) dentro de los títulos
y palabras claves de los artículos, lo cual infiere que los
sistemas integrados puede ser un tema más amplio.
Vale aclarar que los demás tesauros expuestos en la

Tabla 1. se utilizaron como filtro en la selección final
de artículos. Así mismo, las dos últimas bases de datos arrojaron mayores resultados referentes al tema,
que permiten encontrar casos de Estudio en América
Latina y Colombia.
Como resultado final de la recolección de información,
se eligió un total de 50 artículos repartidos por bases
de datos, como ilustra la Figura 3.

Número de artículos

Figura 3. Distribución de artículos seleccionados por bases de datos

Emerald

Scopus

Redalyc

Google
Académico

Science
Direct

EBSCOhost

Base de datos

En la Figura 3. se observa que la base de datos Emerald tiene menor cantidad de artículos relacionados
con los sistemas integrados de gestión, con un total
de cinco documentos seleccionados, mientras que
Scopus y Redalyc aumentan el número de artículos
con 6 y 7 cada uno. También Google Académico con
8 artículos. Las mayores fuentes son Science Direct y
EBSCOhost, cumpliendo con los parámetros iniciales
de búsqueda se eligieron 12 artículos respectivamente.
Se evidenció que una limitación de las bases de datos
Scopus y Emerald se origina por el idioma de publicación, debido a que solo se encuentran disponibles
documentos en inglés.
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Por otro lado, bases de datos como Google Académico, Science Direct y EBSCOhost albergan mayor
cantidad de artículos y casos de estudio realizados
en países de América Latina, aportando a los sistemas
integrados de gestión como un tema actual de interés
en organizaciones y a nivel académico.

1.3. Tercera etapa: caracterización y categorías
de análisis
Para la caracterización de los documentos, se clasificaron
de acuerdo con el sector en que se realizó el estudio.
En las categorías de análisis se asoció cada documento
con términos que representen su contenido.
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1.3.1 Caracterización de documentos por sector
Para clasificar los documentos seleccionados se escogieron cinco categorías, teniendo en cuenta el sector
en que fueron desarrollados los casos de estudio y la
teoría publicada frente al tema. La primera categoría
corresponde al sector de Servicios. La segunda al sector
de Manufactura. La Tercera categoría se denomina
Mixta, pues se refiere a casos de estudio que involucren
tanto al sector de servicios como al manufacturero. La
cuarta categoría se basa en el sector Construcción,
y en la quinta categoría, nombrada como Teoría, se
incluyen revisiones literarias y conceptos teóricos. La
Figura 4. muestra el porcentaje de cada una dentro
del número total de artículos seleccionado; es decir,
50 artículos para esta revisión.
Figura 4. Clasificación de los artículos seleccionados por sectores

42%a
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Mixta

2%a
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En la Figura 4. se observa que, de 50 artículos, el 42%
evalúa los sistemas integrados de gestión a partir de
casos aplicados hacia las manufacturas. Así mismo,
la categoría Mixta abarca el 28% y la categoría de
Teoría el 20%. El sector Servicios representa un 8%

y finalmente el sector de la construcción el 2%. Se
aclara que dentro de la categoría Mixta, los artículos
seleccionados incluyen casos de estudios dirigidos al
sector de Servicios.
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1.3.2. Categorías de análisis.
Las Categorías de Análisis se presentan con el fin de
describir, mediante conceptos claves, el contenido de
cada uno de los artículos seleccionados. A partir de
estas categorías, se clasifican los artículos que aportan
información presentada en la sección de resultados,
ilustrada en la Figura 5.

Número de artículos

Figura 5. Clasificación de los artículos por categorías de análisis

Integración

Niveles Modelos Directrices ISO 9001 ISO 14001 OHSAS
18001
Categorías de análisis

En la Figura 6. se observa que la integración de sistemas
de gestión se orienta a los estándares normalizados,
debido a que, de 51 artículos, 45 se enfocan a ISO 9001
e ISO 14001, y 43 a OHSAS 18001. Adicionalmente 41
artículos asocian la integración de sistemas con los
impactos generados dentro de las organizaciones. El
abordaje del tema respecto del estudio de los niveles,
modelos y directrices para la integración de sistemas,
no supera 10 documentos.

2. RESULTADOS
Esta sección se estructura a partir de las categorías
de análisis identificadas. Se inicia con el aporte dado
hacia la definición de la integración de sistemas, así
como los niveles y modelos de integración establecidos. También se muestran los impactos positivos
generados por el sistema y, finalmente, se describen las
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Impactos Dificultades

dificultades percibidas por las organizaciones durante
la implementación.

2.1. Sistema integrado de gestión
Los sistemas integrados de gestión son uno de los elementos administrativos que ha tenido mayor impulso en
los últimos años, debido a la aparición de los estándares
internacionales. Una primera definición la dan Pérez,
Escoriza y Martínez (2009), quienes los consideran como
la unión de cada sistema independiente a partir de sus
puntos en común, con el fin de mantener actualizada
la política de la organización. Pero no solo la política
es un punto clave para la integración. Arias-González
(2014) define al sistema integrado como el que reúne a
los elementos de forma coherente, y que se basa en la
satisfacción tanto del cliente como de todas las partes
interesadas involucradas en la organización.
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Debido al auge de los estándares internacionales de
calidad, medioambiente y seguridad y salud ocupacional,
se ha generado un Sistema Integrado de Gestión enfocado en estas tres normas, denominado HSEQ (Health
and Safety, Environment and Quality), representados
por los estándares ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
De acuerdo con Kauppila, Härkönen y Väyrynen (2015)
los tres sistemas se basan en la estructura de alto nivel
desarrollada por ISO en el anexo SL, donde comparten
términos y definiciones. Los sistemas integrados de
gestión se caracterizan por varios aspectos. De acuerdo
con Duque (2014) el sistema conforma un área que se
encarga de la gestión del sistema; así mismo existe
un responsable de la integración, la documentación
es común entre sistemas y las auditorías llevan un
plan único.

Ferguson, García y Bornay (2002) atribuyen la creación
de los sistemas integrados de gestión a una respuesta
de las organizaciones a la imposición de requisitos legales por parte de cada gobierno, que son de carácter
obligatorio. Otra causa se refiere al antiguo enfoque
en la producción en masa a partir de costos de operación elevados y de los efectos indeseados tanto para
el entorno de la organización como para las personas
involucradas (Oviedo y Osorio, 2015).
2.1.1. Modelos de integración

Frente a los modelos de integración de sistemas
de gestión, que establecen un método que se
desarrollará durante el proceso de integración,
se han representado varios de ellos. La Tabla 4.
muestra en resumen los modelos encontrados por
Domínguez, Sampaio y Arezes (2015).

Tabla 4. Modelos de integración propuestos
Modelo

Descripción

Modelo Sistémico

Combinación los sistemas de calidad, medioambiente y seguridad y salud ocupacional.
Relación gestión- recursos.
Implementación por etapas.

Modelo Evolutivo

Se inicia con la norma ISO 9001.
Se integran otros sistemas dentro de procedimiento y procesos ya integrados
A partir de los estándares ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

Modelo Sinérgico

Unión de requisitos comunes de las tres normas, que son la base del sistema
integrado para potencializarlo.
Fuente: Domingues, J. P. T., Sampaio, P. y Arezes, P. M. (2015).

También Maier, Olaru y Hohan (2013) propusieron un
modelo de integración a partir de la estructura del ciclo
PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). Cada parte
del ciclo es influenciado por cada estándar de gestión,
donde el sistema de calidad ISO 9001 es el soporte de
los resultados del negocio, dentro de Planear, mientras
que el sistema ambiental ISO 14001 se dirige hacia los
procesos, productos y servicios en el sentido que estos
sean sostenibles y diseñados con el fin de disminuir los

impactos ambientales que generen y al cumplimiento
de la legislación del personal, contenidos en el hacer.
Maier et al (2013) incluyen la Norma OHSAS 18001 en la
fuerza laboral de la organización, ubicada en el verificar.
Lo que demuestra que el sistema integrado de gestión
consolidado en los tres primeros estándares permite la
inclusión de otros con mayor facilidad y adaptación.
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Uno de los modelos interesantes es el desarrollado
por Karapetrovic (2002), quien menciona un Sistema
de Sistemas compuesto por dos partes: la primera,
un núcleo donde se ubican requisitos similares de los
sistemas que se integran; y la segunda, conformada
por los módulos, que son requisitos exclusivos de cada
sistema, los cuales pueden ir aumentando cuando se
desean integrar otros sistemas. Este sistema permite
la unión de requisitos transversales a la organización y
de interés primordial para la integración. Karapetrovic
(2002) establece estrategias de integración de sistemas, primero la instauración del sistema de gestión de
calidad o medioambiente que sirvan como referencia
para las otras normas, o de forma simultánea a través
del ciclo PHVA.
2.1.2. Niveles de integración
Los niveles de integración consisten en el grado en
que se integran los sistemas de gestión. Del nivel de
integración en que se encuentren, depende que las
empresas puedan avanzar con la implementación de
cambios, con sus respectivos impactos y beneficios.
Jorgensen, Remmen y Mellado (2006) proponen tres
niveles de integración: correspondencia: es decir,
compatibilidad de los sistemas de gestión; coordinación y coherencia: que consiste en establecer los
procesos genéricos respecto del sistema de gestión y;
finalmente, estrategia e inherencia: que representa el
mejoramiento continuo y sus beneficios.
A partir de un modelo propuesto, Ferguson, García y
Bornay (2002) establecieron tres etapas consideradas
como niveles, que son, alineamiento, combinación e
integración total, donde las dos primeras se basan en
control documental y procedimientos comunes. En la
última etapa, Ferguson, García y Bornay (2002) explican
que se consolida un único sistema integrado, con un
único documento, además de una única autoridad y
dirección. Estos niveles son de gran ayuda para identificar la estructura del sistema integrado de gestión.

84

REVISTA CHILENA DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD, DICIEMBRE 2018

Como ejemplo de lo anterior, Sampaio, Saraiva, y Domingues (2012) estudiaron tres compañías portuguesas
para determinar la forma en que integraron los sistemas
de gestión de calidad, medioambiente y seguridad y
salud ocupacional. Encontraron, como resultado, que
las empresas que lograron mejores resultados optaron
por una de estas dos vías: una implementación simultánea de los sistemas o de forma secuencial, iniciando
por el sistema de calidad.

2.2. Directrices para la integración de sistemas
Adicional a los niveles de integración de sistemas
expuestos, se han encontrado algunas directrices que
orientan la implementación del sistema integrado de
gestión. De acuerdo con Abad, Dalmau y Vilajosana
(2014), estas directrices han sido publicadas por los
mismos cuerpos de certificación nacionales, especialmente en Europa. Dentro de las más destacadas se
encuentran dos: la norma PAS 99 y la norma UNE 66177.
2.2.1. PAS 99
Es una norma publicada por BSI Group en Reino Unido,
y reúne los requisitos para la integración de los sistemas de gestión, similar a un estándar internacional
(Domingues et al, 2015). Se enfoca en la integración de
varios requisitos de los sistemas de gestión individuales
en uno solo, siendo benéfico para una organización
(Rebelo, Santos y Silva, 2014). Por otro lado, Nowicki,
Kafel y Sikora (2013) establecen que la Norma PAS 99
está compuesta por 5 requisitos, expuestos en la Tabla 5.
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Tabla 5. Requisitos de la Norma PAS 99
Requisito
Documentación

Comunicación

Auditorías

Acciones
Correctivas y
preventivas

Revisión por la
dirección

Descripción
Manual, procedimientos,
instructivos, mapa de procesos,
políticas, objetivos, alcance que
cubre todos los sistemas que se
integrarán.
Establecimiento, implementación
y mantenimiento de medios de
comunicación a nivel interno y a
partes de interés.
Establecer planes de auditorías
integradas, especificando la
frecuencia, competencia de
auditores, riesgos y revisión de la
organización.
Parte del mejoramiento continuo,
revisión de no conformidades,
identificación de causas, desarrollo
de acciones preventivas y revisión
de la efectividad de las acciones.
Verifica la pertinencia, adecuación
y efectividad del sistema, así como
oportunidades de mejora.

Fuente: Nowicki, Kafel y Sikora (2013).

Como dato adicional Senkus (2013) afirma que la nueva
versión, PAS 99:2012, se basa en la guía ISO 83:2011,
referente a la construcción de estándares, debido a
la estructura de alto nivel a partir del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), y del compromiso de la
alta dirección para la integración, la comprensión del
contexto y de las necesidad de las partes interesadas
y la gestión de riesgos.

2.2.2. UNE 66177:2005
La norma UNE 66177:2005, publicada por la Asociación
Española de Normalización y Certificación AENOR,
consiste en asesorar a las organizaciones sobre el nivel
de integración de acuerdo con su estructura para que
los resultados sean favorables, así como las recomendaciones necesarias (Jorgensen et al, 2006). Igualmente,

comprende los sistemas de calidad, medioambiente y
seguridad y salud ocupacional, ya sea de forma parcial
o total, con el fin de que las organizaciones sean más
eficaces en la integración (Bucci, 2011). Una característica de esta norma es que no es certificable, pero
sirve de guía para el proceso de integración (Heras,
Bernardo y Casadesús, 2007). Las directrices expuestas
en la norma UNE 66177:2005 se ilustran en la Figura 7.

Figura 7. Directrices de la Norma UNE 66177:2005
Desarrollo, implementación y evaluación del proceso
de integración
• Sistema de Gestión de Calidad
• Sistema de Gestión Medioambiental
• Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional
Ayuda a la dirección al diseño e implementación de
Sistema Integrado
• Decisión y Compromiso
• Evaluación preliminar de la organización y sus
sistemas
• Plan de integración y política
• Documentación integrada y específica
• Formación del personal e implantación
• Preauditoría interna y ajustes

Métodos y herramientas para la integración
Fuente: Senkus (2013).

Por otro lado, la norma UNE 66177:2005 aporta tres
niveles de integración. De acuerdo con Cabrera, Medina, Abad-Puente, Nogueira y Núñez (2015), existen
tres niveles: Básico, donde se integran las políticas,
auditorías y documentación y se asignan responsabilidades; Avanzado, donde se integran procesos estratégicos y productivos; y Experto, donde se involucran
otros aspectos que no son propios de los sistemas
de gestión, tales como los proveedores, el cliente y
procesos económicos.
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2.3. Impactos positivos de los sistemas integrados
de gestión
Como resultado de la revisión en los casos de estudio,
se evidencian los beneficios e impactos como consecuencia de la implementación de un sistema integrado
de gestión dentro de cualquier organización. Los
principales aportes se ilustran en la Figura 8.

Impacto

Figura 8. Impactos positivos de la integración de sistemas

Número de autores

En la Figura 8. se observa que el mayor impacto de
los sistemas integrados de gestión reportados en la
literatura es la eficiencia de la organización, debido
a que se disminuyen los problemas operacionales, se
articula la estrategia con el desempeño de los procesos,
se logra la optimización de recursos y se aumenta el
valor dentro de la cadena productiva.

de trabajo, uso de resultados de auditorías, aumento
de indicadores y la disminución de no conformidades.

Adicionalmente se identifican otros impactos relacionados con el personal, con la mejora en las condiciones de
trabajo, eliminación de barreras entre departamentos,
definición de responsabilidades y el entendimiento
del sistema integrado.

En el otro extremo se presentan los temas con menor
estudio respecto del impacto del sistema integrado
de gestión en la organización, siendo los indicadores
de gestión y la imagen corporativa. En relación con
estos dos temas, se encontró que la implementación
del sistema integrado permite la creación de indicadores confiables para el seguimiento a los procesos
y el cumplimiento por parte de la compañía en cada
estándar normalizado, con el fin de generar una imagen
de confianza frente a las partes interesadas.

También se encuentra el apoyo del sistema integrado en
el mejoramiento continuo, al contribuir en los métodos

Vale aclarar que los impactos generados por la implementación de los sistemas integrados de gestión
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pueden ser percibidos de formas distintas, dependiendo
la actividad que realiza cada organización. Por ejemplo,
en las industrias evaluadas por Oviedo y Osorio (2015)
se encontró que el sector de hidrocarburos prefiere
integrar sistemas por cuestiones de imagen y reducción
de accidentalidad, mientras que el sector alimenticio
por requisitos legales y de procesos, y en el caso de
la industria automotriz por la satisfacción plena del
cliente mediante productos exclusivos.

de la integración de sistemas. En resumen, se explican
las siguientes:
Factor

Falta de tiempo y compromiso frente a la
integración.
Desconocimiento de las normas.
Personal

Sin embargo, en algunos casos puede verse que los sistemas integrados de gestión no son aplicables a todos
los sectores. Tervonen, Haapasalo y Päkkilä (2011) determinaron al evaluar 7 empresas productoras de acero,
que el uso de estos sistemas en este tipo de industrias
es muy limitado, o al menos tienen instaurado uno de
los sistemas. No obstante, cuando lo implementan
perciben beneficios como reducción de costos, mejora
en la comunicación de información y disminución de
operaciones duplicadas (Tervonen et al, 2010).
Otro aspecto relacionado con los impactos positivos
son los niveles de integración. Abad et al (2014) explican que los niveles de integración influyen de manera
significativa en los beneficios de la integración, pues
las organizaciones con un nivel parcial y total de
integración tienen mayor capacidad de cumplir sus
objetivos de negocio, reducir costos de auditorías
y las mejoras en productos y servicios. Lo anterior
confirma que la integración de sistemas pasó de ser
una cuestión documental, o de requisitos similares, a
una estructura más compleja donde los procesos, las
funciones, responsabilidades y compromisos de la
dirección son fundamentales para el éxito del sistema.

Falta de colaboración entre departamentos.
Conflictos internos entre grupos que
lideran cada sistema de gestión.
Actitud del personal frente a la idea de
integrar los sistemas por resistencia al
cambio.
Insuficiencia en soportes de información,
seguimiento y resultados.
Negativas frente a la complejidad de procesos de documentación.

Sistema

Inconsistencias entre elementos del
sistema.
Certificación de sistemas a cargo de distintos cuerpos certificadores.

Tamaño de
la organización

Consultorías

Costos

2.4. Dificultades durante la implementación
de los sistemas integrados de gestión
Aunque se evidencian beneficios que impactan las
actividades de las organizaciones, se observan también
dificultades, que se presentaron durante la implementación del sistema, donde se ve afectado el propósito

Descripción

Administración

Falta de claridad en política y objetivos
del sistema y la comunicación a cualquier cambio.
Conflictos administrativos en empresas
de gran y mediano tamaño.
Focalizar las actividades prioritarias en
el sistema en empresas de pequeño tamaño.
Implementación incompleta del sistema.
Falta de conocimiento en el tema y sector de la empresa.
No existe presupuesto para la implementación del sistema.
Más costo cuando se implementa el sistema integrado.
Falta de apoyo por parte del área administrativa.
Falta de planeación estratégica para la
implementación del sistema.
Comunicación inexistente entre la alta
dirección y los empleados.
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Entre las dificultades presentadas por el personal se
encuentran la falta de tiempo y compromiso frente a
la integración (Ortiz, 2015), desconocimiento de las
normas (Ortiz, 2015; Al-Darrab, Gulzar y Ali, 2013),
conflictos internos entre grupos que lideran cada
sistema de gestión (Zeng, Shi y Lou, 2007), la falta de
colaboración entre departamentos (Heras et. al, 2007)
y, uno de los más críticos, relacionado con la actitud
de personal frente a la idea de integrar los sistemas,
debido a que se resisten a cambiar hábitos antiguos
frente a los procedimientos que ya tenían establecidos
(Zutshi y Sohal, 2005). Un caso particular lo reportan
Gianni y Gotzamani (2015), quienes explican que los
empleados de la parte operativa no reciben una adecuada capacitación en los tres sistemas, sino en aspectos
como la seguridad industrial, mientras que directivos
y administrativos tenían la ventaja de contactar a los
consultores externos.
Las dificultades del sistema radican en la insuficiencia
en soportes de información, seguimiento y resultados
(Ortiz, 2015), negativas frente a la complejidad de
procesos de documentación (Al-Darrab et. al, 2013),
inconsistencias entre elementos de los sistemas (Cortés,
Muñoz y Quintero, 2014; Heras et al, 2007; De Oliveira, 2013), certificación de los sistemas de gestión por
diferentes cuerpos certificadores (Zeng et al, 2007) y
falta de claridad de la política y objetivos por parte de
colaboradores y proveedores y la comunicación de
cualquier cambio (Cortés et. al, 2014)
El tamaño de la organización es un factor en contra
de la integración de sistemas. De acuerdo con Duijm
et. al (2008), las empresas de gran y mediano tamaño
evidencian conflictos administrativos para la introducción de sistemas. En las de pequeño tamaño una
sola persona es la encargada de realizar la integración,
provocando que no se focalice en las actividades de
mayor importancia.
Otra dificultad, se refiere a las consultorías. Zutshi
y Sohal (2005) explican que algunas organizaciones
utilizan consultores para la implementación del sistema
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integrado; sin embargo, no realizan mantenimiento
debido a los costos que implican su contratación. Por
otro lado, los consultores pueden dejar la implantación
incompleta o no tienen conocimientos suficientes
acerca del sector ni el tema (Ortiz, 2015).
El aumento de costos derivado de la integración, es
otro de los inconvenientes a la hora de implementar
un sistema integrado de gestión. Las organizaciones
no cuentan con un presupuesto para las etapas de
implementación (Ortiz, 2015; Guilherme, Calarge y
Cauchick, 2013), mientras Santos, Mendes y Barbosa
(2011) lo atribuyen a que lo consideran más costoso que
la implementación de cada sistema en forma individual.
La falta de apoyo por parte de la administración es el
obstáculo que mayor valor dan las empresas a la hora
de identificar sus dificultades (Simon et al, 2012b;
Heras et al, 2007). Igualmente, se deriva una falta de
planeación estratégica a la hora de implementar el
sistema (Zutshi y Sohal, 2005; Guilherme et al, 2013)
como consecuencia de los problemas de comunicación
entre la alta dirección y los empleados.

3. DISCUSIÓN
A pesar de que los sistemas integrados de gestión son un
tema reciente, se observa que las organizaciones aplican
constantemente esta herramienta, ya sea por generar
una nueva tendencia en los modelos organizacionales
o como respuesta a ciertas imposiciones provocadas
por agentes externos. En el caso de América Latina, el
material encontrado en literatura científica no es tan
amplio como en otros temas, demostrando que existe
bastante información en literatura gris respecto de
propuestas y experiencias de métodos de integración
aplicables a las empresas.
Se evidencia la falta de publicaciones por parte de las
organizaciones frente al concepto de un sistema integrado de gestión y en métodos de integración. Vale
aclarar que cada metodología es distinta, dependiendo

EL IMPACTO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ EN
LAS ORGANIZACIONES DE AMÉRICA LATINA: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

las necesidades de la organización, así como en su
estructura y sus actividades.
La relación existente entre los niveles de integración
respecto de los beneficios traídos por el sistema es
planificada por parte del área gerencial para el éxito
del sistema integrado.
Es importante identificar dentro de las organizaciones
el estudio de nuevas metodologías de integración que
permitan ser publicados en literatura científica para
un mayor abordaje.
Frente a los beneficios percibidos por organizaciones,
se encontraron que impactan de forma positiva la organización al reducir responsabilidades, actividades,
costos, auditorías y potencializando otros como la
imagen corporativa y el cumplimiento de requisitos
legales.

4. CONCLUSIONES
Esta investigación ha mostrado la evolución de los
Sistemas Integrados de Gestión, al identificar su concepto, características, modelos, niveles, impactos y
dificultades durante su implementación mediante la
revisión de los documentos publicados en distintas
bases de datos académicas, contribuyendo a la creación
de información en esta área.
Los sistemas integrados de gestión se usan como una
nueva herramienta administrativa complementaria a
los sistemas de calidad, medioambiente y seguridad
y salud ocupacional, al unificar algunos elementos
comunes. Así mismo, se describen modelos y niveles
que permiten identificar el grado de integración de
los mismos.
Los Sistemas Integrados de Gestión pueden producir
impactos beneficiosos a las organizaciones que los
implementan, tanto en aspectos básicos como la documentación hasta en la parte operacional al reducir

costos, tareas e indicadores, los cuales representan
el verdadero funcionamiento del sistema, ampliando
su cobertura a casi todas las áreas de la organización,
aclarando que estos pueden percibirse a largo plazo.
Así como se generan impactos beneficiosos, se
presentan dificultades que opacan la intención de
la parte administrativa en implementar un sistema
integrado, muchas de estas se relacionan con la falta
de planificación de los responsables; en consecuencia,
se perciben otros inconvenientes hacia el personal, los
recursos disponibles.
Finalmente, se considera que los sistemas integrados de
gestión pueden aportar a nivel investigativo mediante
la realización de estudios en América Latina, donde
se reportó menor cantidad de artículos publicados
dentro de las bases de datos, y encontrar así nuevos
modelos acordes con estas organizaciones para ampliar
información.
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