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INTRODUCCIÓN 

 

Con el transcurrir de los días las organizaciones se encaminan en el aumento de su 

competitividad y productividad y es común el uso de la palabra Gestión, que según la 

Real Academia Española define el Gestionar como “Llevar adelante una iniciativa o un 

proyecto”, “Ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una 

empresa, actividad económica u organismo"1, con el fin de engranar el conocimiento, el 

buen uso de los recursos con el control o eliminación de reprocesos ya sea por 

duplicidad documental o asignación de tareas.  

 

La Organización Internacional de Normalización (ISO), ante este comportamiento 

empresarial “facilita la coordinación internacional y la unificación de los estándares 

industriales"2, aportando un idioma técnico y común aplicable a todas las 

organizaciones sin importar su actividad, buscando la satisfacción  del cliente y el 

cumplimiento de las especificaciones del producto o servicio ofrecido, es por esto, que 

muchas organizaciones enfocan sus objetivos mejora continua de sus procesos, la 

innovación, el compromiso, la gestión del conocimiento, entre otros enfoques, 

“encontrando en la norma ISO 9001 un sistema para satisfacer las expectativas y 

necesidades de los clientes con productos que cumplan con sus requisitos, en la ISO 

14001 un sistema para lograr buenos resultados en un buen comportamiento 

medioambiental y en la OSHAS 18001 un sistema para lograr buenos resultados en 

relación con los trabajadores”3, como afirma Simón I. Villar. Al contar con mas de un 

sistema de gestión implementado en la organización, se evidencia la necesidad de 

realizar una buena administración y mantenimiento a través de la integración.  

 

Realizando búsqueda de información en la base de Datos  científica SCOPUS tomando 

como tema de búsqueda o palabras claves los sistemas integrados de gestión, 

permitiendo consultar a nivel mundial la existencia de 5.699 documentos los  cuales 

aportaban información relacionada con el tema de búsqueda. Dichos documentos 

sirvieron como referencia para analizar el comportamiento de las organizaciones a nivel 

mundial en cuanto al desarrollo e integración de los sistemas de gestión. Por otro lado , 

realizando la búsqueda nivel  de latino américa se observa una escasa producción 

literaria relacionado con al tema, presentando  163 registros de publicaciones en nueve 

países.   

                                                
1 Real academia Española (2019). Diccionario de la lengua española (edición del tricentenario) 
de https://dle.rae.es/gestionar?m=form 
2 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, I SO. ¿What are standards? 

[en línea]. [citado 04 jun., 2016]. Disponible en Internet: <https://www.iso.org/about-us.html> 

3 SIMON I.  VILLAR, Alexandra. An empirical analysis of integrated management systems. 

Doctoral Thesis. Universitat de Girona. Girona. 2012. p. 15 

https://dle.rae.es/gestionar?m=form
http://www.iso.org/about-us.html
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Dando continuidad a la búsqueda, esta vez en el contexto Colombiano, se observan 31 

registros lo que se limita a una escasa publicación literaria relacionado con el tema de 

búsqueda, entrando a una revisión mas detallada de los documentos se observa que 

solo tres estudios distintivos que compendian experiencias de empresas que llevan a 

cabo la integración de los sistemas de gestión, aunque dichos estudios carecen de 

información relacionada con experiencias y métodos de integración.  

 

Lo anterior desencadena la necesidad de realizar esta investigación, la cual pertenece 

al macroproyecto denominado Integración de Sistemas de Gestión en las empresas 

Colombianas”, que impulsa las primeras investigaciones con el trabajo titulado  “Análisis 

de experiencias exitosas de integración de sistemas de gestión en empresas 

certificadas  en ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 en Bogotá D.C, 

trabajo que se fue desarrollando con la participación de Govanny Santafe y Deily 

Rocha, quienes luego de realizar la definición de la muestra final e identificar su 

amplitud, con autorización del comité del programa de Maestría en Calidad y Gestión 

Integral del convenio USTA-ICONTEC se toma la decisión de dividir el trabajo en dos 

sectores de investigación, el sector manufacturero y el sector servicios. Es por esta 

razón que los dos trabajos de investigación presentan la misma información en los 

numerales 4 y 5 correspondiente al Marco Referencial y Metodología y presenta 

similitudes en su planteamiento y desarrollo, ya que en el momento de dividir la 

investigación ya se contaba con un documento avanzado en gran parte4.  

 

Este trabajo de investigación es titulado “Análisis de experiencias y métodos de 

integración de sistemas de gestión en empresas del sector servicios certificadas en ISO 

9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 en Bogotá” y tiene como alcance el sector servicios, 

que junto con el trabajo de investigación titulado “Análisis de experiencias y métodos de 

integración de sistemas de gestión en empresas del sector manufacturero certificadas 

en ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 en Bogotá” el cual ya fue publicado, 

describen el ¿cómo? las empresas certificadas en las tres normas ISO 9001, ISO 

14001 Y OHSAS 18001 en la ciudad de Bogotá D.C., han integrado los sistemas de 

gestión, a su vez describe las experiencias, metodologías o métodos aplicados y el 

éxito obtenido con la integración.  

 

Este  trabajo da respuesta a tres objetivos específicos, el primero la identificación de 

métodos, el segundo la descripción de experiencias y el tercero la síntesis de  

información de aspectos relevantes que permiten crear bases teóricas de integración de 

sistemas de Gestión aplicables a diferentes organizaciones.  

                                                
4 SANTAFE, Giovanny. Análisis de experiencias y métodos de integración de sistemas de gestión en 
empresas del sector manufacturero certificadas en ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 en Bogotá 
D.C. Tesis de Maestría. Convenio USTA-ICONTEC. Bogotá D.C. 2017 
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Durante el desarrollo del el primer objetivo se logra identificar una secuencia de 

integración, la percepción del grado de integración ya sea total, parcial o la no 

integralidad, la administración de sistemas integrados o independientes, tomando como 

referencia la integración por procesos, se logra establecer la percepción que tienen las 

empresas en cuanto al nivel de integración ya sea básico, avanzado o experto, la 

manera en que las  empresas llevaron a cabo la integración ya sea todos a la vez o 

progresivamente junto con la  secuencia, se logra identificar las metodologías  que 

fueron adoptadas por las empresas.  Se definieron componentes estratégico, 

operacional y humano los cuales buscaron identificar los aspectos estratégicos de 

aplicabilidad durante la integración de los sistemas de gestión.  

 

El desarrollo del segundo objetivo describe las experiencias de integración de cada 

organización, teniendo en cuenta factores como tiempo que conllevo la obtención de la  

integración de los sistemas, identificación de aspectos positivos y negativos igualmente 

la identificación de ventajas y desventajas. 

 

Una vez se consolido la información se da respuesta al tercer objetivo, logrando 

establecer lineamientos básicos de integración, generado una visión general y concreta 

de los aspectos claves de integración utilizados en las diferentes organizaciones 

identificado a través del instrumento de investigación.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. Antecedentes en el Contexto Mundial 

El 2018, de acuerdo con el informe Balance 2018 y Perspectivas 2019 de la Asociación 

Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), El año 2018 comenzó con un entorno 

que en su momento calificamos de alta incertidumbre económica y política, volatilidad 

en los mercados y bajos crecimientos. Estas características predominaron, tanto en el 

plano internacional como en el interno y posiblemente el 2019 seguirá con la misma 

tendencia.  

También refiere acontecimientos como la guerra comercial entre Estados Unidos y 

China, la posible desaceleración económica, el Brexit y la tensión geopolítica generaron 

grandes turbulencias en la economía global. En estas condiciones, el FMI estima que la 

economía mundial pasará de crecer 3.7% en 2017 a 3.6% en 2019. En esta misma 

dirección con una moderada desaceleración económica se encuentra Europa, con un 

crecimiento estimado del 2.0% para el 2018 y 1.8% para el 2019; Asia del 5.3% al 

5.2%; China del 6.6% al 6.2% y Estados Unidos de 2.9% a 2.5%, respectivamente. 5 

El sector de prestación de servicios no será ajeno a estos cabios ya que al igual que 

otras actividades que conforman la economía del país los cuales se verán afectadas  ya 

sea positiva o negativamente, dicho sector es clave en la economía global dada la 

importancia que tiene el producto interno bruto (PIB) y el empleo en la mayoría de los 

países. 6 

Por otro lado, el resultado de indicadores a nivel internacional del Índice de 

Competitividad Global 2018 (Index Global Competitiviness ICG) reportados por el 

Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación refieren que a 

nivel mundial, Estados Unidos se posiciona como el país más competitivo del mundo, 

seguido por Singapur, Alemania, Suiza, Japón, Holanda, Hong Kong, Reino Unido, 

Suecia y Dinamarca. En Latinoamérica, Chile lidera el grupo de los países más 

                                                
5 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA. ANDI. Colombia: balance 

2018 y perspectivas 2019. Bogotá D.C. [en línea]. [citado 10 oct, 2018]. Disponible en Internet: 

< http://www.andi.com.co/Uploads/ANDI%20-

%20Balance%20y%20Perspectivas_636882495815285345.pdf 

 
6 SERVICE COMPANIES IN LATIN AMERICA: AN EXPLORATORY STUDY ABOUT 
DETERMINANTS OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS, OBSTACLES AND PUBLIC 
POLICIES, TEC Empresarial, Vol.11, Num.1, 2017. [citado 06 Abril, 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.scielo.sa.cr/pdf/tec/v11n1/1659-3359-tec-11-01-00007.pdf 
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competitivos de la región (posición 33), seguido por México (46), Uruguay (53), Costa 

Rica (55) y Colombia (60). Los últimos de la región son Venezuela (127) y Haití (138).7 

En relación a la relevancia económica del sector de servicios para una nación, se puede 

extrapolar lo mencionado por la   Organización Mundial   de Comercio   OMC, mediante   

el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), el sector de los servicios 

es el sector de más rápido  crecimiento  de  la  economía  mundial  y  representa  dos  

tercios  de  la producción mundial, un tercio del empleo mundial, cerca del 20% del 

comercio mundial y el 64% del PIB mundial. (ROJAS, 2011) 

Por lo tanto, la relevancia de generar un sector de servicios de alta calidad y certificado 

se traduce en generar tanto ventajas comparativas como ventajas competitivas 8 en la 

región donde la organización o el clúster de servicios se desarrollen, por lo cual todo se 

cataliza mediante el nivel de competitividad que una empresa u organización logre tener 

en el mercado o ambiente en el que se desarrolle, tanto en el ámbito nacional como en 

el internacional en la medida que el sistema de gestión de calidad y las certificaciones 

sean cumplidas y concertadas como un “estado de conformidad”. 

Como lo menciona Mateus y Brasset  los cambios y la competencia en el mercado a 

nivel mundial… está cambiando por completo las estrategias económicas de todas las 

naciones, redefiniendo las relaciones internacionales y creando nuevos y poderosos 

patrones culturales”9, lo que ha impulsado el cumplimento a múltiples requerimientos  

normativos lo que permitirá a las empresas aumentar sus competencia. 

De acuerdo a lo anterior, la Organización Internacional de Normalización (ISO),  es un 

organismo clave ya que permite "facilitar la coordinación internacional y la unificación de 

los estándares industriales"10, aportando un idioma común y técnico aplicable a todas 
                                                
7 SISTEMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 
Indicadores a Nivel Internacional, 2018. [citado 22 Abril, 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/indicadores-internacionales-igc.aspx. 
8 Ventaja comparativa se basaba, entre otras cosas, en la teoría del valor de la fuerza laboral 
(ESCOBAR, 1996). También se puede tener en cuenta que ventaja competitiva “crece 
fundamentalmente en razón del valor que una empresa es capaz de generar. El concepto de 
valor representa lo que los compradores están dispuestos a pagar, y el crecimiento de este 
valor a un nivel superior se debe a la capacidad de ofrecen precios más bajos en relación a los 
competidores por beneficios equivalentes o proporcionar beneficios únicos en el mercado que 
puedan compensar los precios más elevados.” (UNAM MX) 
También se entiende que las ventajas comparativas ha sido una revolución de la información y 
de las teorías económicas; sin lugares a dudas ha actuado un cambio fundamental en el 
concepto que cada gerente de empresa tiene del papel de los sistemas de información. 
 
9 MATEUS, J. Ramiro y BRASSET, D. William. La globalización: sus efectos y bondades. En: 
Economía y Desarrollo. Fundación Universidad Autónoma de Colombia. Bogotá. D.C. Marzo, 
2002. vol. 1, no. 1, p. 66. 
10 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, ISO. Op. cit., p. 1 
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las organizaciones a nivel mundial y a su vez incentivando la competitividad empresarial 

mediante la mejora e innovación en la prestación de los servicios dando cumplimiento a 

las necesidades de los clientes. Las Normas Internacionales ISO aplican a todas las 

organizaciones que buscan un impacto comercial y representan la calidad y seguridad 

de un servicio de sus trabajadores (ISO 45001). Se conoce que la ISO ha publicado 

más de 22.190 normas y documentos internacionales  aplicables a casi toda las 

organizaciones, desde tecnología hasta seguridad alimentaria, atención médica y 

agricultura   

La encuesta “ISO Survey” realizada anualmente por la ISO muestra cuantitativamente 

los certificados expedidos y válidos para cada país, dicha encuesta presenta el número 

de certificados emitidos por los organismos certificadores acreditados por los miembros 

del Foro Internacional de Acreditación (IAF). La gráfica 1, muestra la diferencia en la 

expedición de certificados de calidad ISO 9001, frente a los certificados ambientales 

ISO 14001 en el periodo 2005 al 2017 en el mundo, comportamiento que se mantiene 

igual en la expedición de certificados ISO 9001 versión 2015 e ISO 14001 Versión 

2015. 

 

Gráfico 1 Certificados ISO 9001 e ISO14001 por año a nivel mundial. 

 
Fuente: Autor. Datos tomados de Encuesta ISO 2017.  

 
Dado que el reglamento técnico en relación con el cumplimiento a cabalidad con el 
servicio prestado tiene cierta prioridad considerable frente a la norma técnica 
relacionada con el marco que protege el medio ambiente y responder a las condiciones 
ambientales ideales, se puede tener mayor prelación entre la certificación ISO 9001 y el 
número de certificaciones de ISO 14001. No obstante, se puede notar un crecimiento 
en los últimos años dada la tenencia a la protección ambiental a la cual está 
incursionando las empresas a nivel mundial, no solo por generar una ventaja 
competitiva, también por ser una empresa social y ambientalmente responsable.  
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Gráfico 2 Numero de certificados expedidos de acuerdo a la versión ISO 9001:2008, ISO 9001:2015, ISO 

14001:2004 e ISO 14001:2015, en el año 2017 a nivel Mundial. 

 
Fuente: Autor. Datos tomados de Encuesta ISO 2017. 

 
Respecto a la norma OHSAS 18001, la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR)11, quien se presenta como socio español de IQNet, la mayor red 
de organismos de certificación del mundo, con capacidad de ofrecer servicios donde se 
demande, con el mismo alto nivel de calidad, reporta que desde su publicación en 1999 
ya son más de 92.000 los certificados emitidos en 127 países. La gráfica 2, muestra el 
incremento de certificados en el mundo desde el año 2009 al 2014 y su distribución por 
sectores económicos en el mismo periodo, donde el sector de servicios comparte un 
93% y el sector que predomina es el de construcción. Estas cifras reflejan la 
importancia que ha logrado esta norma en el mundo y una muestra de ello es que “... 
organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar 
un sólido desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) mediante el control 
de sus riesgos” 9 lo que justifica la decisión de ser asumida por la ISO como una norma 
internacional, convirtiéndola en la ISO 45001.  
La Norma ISO 45001 de Seguridad y Salud en el trabajo es una norma que ha sido 
demandada desde hace tiempo y tras el consenso internacional, el 12 de marzo se 
publicó la Norma ISO 45001 sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo. Su publicación implica la migración de OHSAS 18001 a la ISO 45001:2018.12 
 

                                                
11 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, AENOR. Revista de la 
normalización y la certificación AENOR. Seguridad y salud en el trabajo. [en línea]. nov. 2014- 
[citado 09 dic,. 2016]. Disponible en Internet: http://www.aenor.com/revista/completos/298/#/1/ 
p. 6-9. 
12 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, AENOR. Op. cit., p. 6 
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Gráfico 3 Certificados AENOR OHSAS ISO 18001 vigentes en el mundo y su distribución por sector. 

 
Fuente: Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR 

 
 
Las organizaciones “Encuentran en la norma ISO 9001 un sistema para satisfacer las 
expectativas y necesidades de los clientes, en la ISO 14001 un sistema para lograr 
buenos resultados en un buen comportamiento medioambiental y en la OSHAS 18001 
un sistema para lograr buenos resultados en relación con los trabajadores mediante la 
eliminación o minimización de riesgos laborales”, como afirma Simón I Villar13 lo que ha 
conllevado a enfocar sus estrategias en la mejora continua junto con el ciclo PHVA. Por 
tanto, “un objetivo cada vez más generalizado de aquellas empresas que ya tienen 
implantada una norma de gestión de la calidad y el medio ambiente y que vienen 
gestionando la seguridad y salud a partir de la propia legislación y normas o modelos 
publicados.”14 es  la integración de los sistemas de gestión.  
 
Realizando la búsqueda de información relacionada con la integración de sistemas de 
gestión, se logro evidenciar que investigaciones desemejantes comparten similitud en 
sus resultados. Una de  la investigación realizada por Stanislav Karapetrovic15 Evolution 
of Integrated Management Systems in Spanish firms, el cual presenta un análisis sobre  
la progreso de la implementación de la integración de sistemas de gestión durante el 
período 2006 al 2010, muestra en los resultados el impacto, los beneficos y las 
dificultades  notables durante la integración de los sistemas.  
Por otro lado Simón I Villar, Alexandra16 en el estudio titulado An empirical analysis of 
integrated management system mediante el análisis de casos en empresas españolas 
certificadas como mínimo en las normas ISO 9001 e ISO 14001, logra identificar el nivel  
de integración junto con su estado, las estrategias y metodologías utilizadas, y las 
dificultades presentadas durante la integración de los sistemas. 

                                                
13 SIMON I VILLAR. Op. cit., p. 15 
14 ZAYAS, A. María; FROMETA, Gioivys y PÉREZ, Armenio. Los sistemas Integrados de 
gestión. En.: Contribuciones a la Economía. [en línea]. may, 2008. [citado 15 ago, 2016] 
Disponible en Internet: <http://www.eumed.net/ce/2008a/> 
15 KARAPETROVIC, S. et al. Evolution of integrated management systems in Spanish firms. 
Journal of Cleaner Production. vol. 23. 2011. p. 8-19 
16 SIMON I VILLAR. Op. cit., p.178 
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Tambien, Rasmussen, Jacob17 realiza un estudio llamado Integrated Management 
Systems an analysis of best practice in Danish companies, el cual corresponde a un 
análisis sobre la evolución de los sistemas, los métodos de integración y enfoque de 
gestión de calidad aplicado a todo el sistema de gestión.  
 
Toledo Ledesma, Agustín18  realiza un análisis que incluye la secuencia de la 
integración y los aspectos metodológicos y organizativos inmersos en la integración,  
donde un total de 102 organizaciones encuestadas; el 17% de optó por una secuencia 
de integración simultánea, el resto lo hizo progresivamente, eligiendo como sistema 
base el sistema de gestión de calidad, luego la inclusión del sistema de gestión de 
medio ambiente y al final del sistema de gestión de seguridad y salud laboral. 
 
 

1.1.2. Antecedentes en el Contexto Latinoamericano 

 
El 2018, de acuerdo con el informe Balance 2018 y Perspectivas 2019 de la Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), se refiere a América Latina, como una 
región cada vez más heterogénea: menores flujos de capital; devaluación de la mayoría 
de las monedas; cambios de gobierno en las principales economías de la región; una 
recuperación gradual; crecimiento de los sectores de servicios, y, un escaso 
crecimiento de la productividad. 19 

Según datos del Banco Mundial, en 2013 casi dos tercios del empleo en Latinoamérica 
se concentraban en actividades de servicios, mientras que su peso trepaba al 69% en 
el caso de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). A nivel mundial, el último dato disponible (de 2010) confirma que 
más de la mitad del empleo se generaba en estos sectores. Además, los servicios 
representan el 68% del PIB mundial, el 64% del producto de América Latina y 74% de 
los miembros de la OCDE (todos datos de 2013). 20 

 
Según Wilson y Maizza, las empresas no solo deben ofrecer bienes y servicio de alta 
calidad, tiempo, cantidad a precios competitivos, también se enfrentan a una amplia 
gama de normas exigidas por los diferentes gobiernos que se han convertido en 
requisito para el acceso a mercados regionales e internacionales… 
 

                                                
17 RASMUSSEN, Jacob M. Integrated Management System - An Analysis of Best Practice in 
Danish Companies. Tesis de Maestría. Aalborg University, Dinamarca, 2007. 129 p. 
18 TOLEDO L. Agustín S.; ABAD P. Jesús y RODRÍGUEZ M. Pedro. Resultados esperados para 
una organización tras la integración de sistemas de gestión. En: Seguridad y medio ambiente. 
[en línea]. Tercer trimestre, 2010. vol. 12. no. 119. [citado 2 jul, 2016] Disponible en Internet: 
<http://www.seguridadypromociondelasalud.com/n119/articulo1.html> p. 12-20 
19 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA. ANDI. . Colombia: balance 2018 y 
perspectivas Op. cit., p. 6 
20 Service companies in Latin America: an exploratory study about determinants of international 
competitiveness, obstacles and public policies. Op. Cit., p.3  
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La competitividad empresarial, tan importante para el éxito de los sistemas de mercado 
en los países de Latinoamérica y el Caribe, exige ahora una mejora sustancial del 
desempeño en áreas críticas tales como la calidad, los costos y los plazos de entrega 
del producto y el servicio, además de la conformidad con normas del sistema de gestión 
tales como las series ISO 9000 de calidad e ISO 14000 de medio ambiente.21 
 
Por otro lado, según González Viloria, “la calidad se ha desarrollado por la necesidad 
de mejorar la competitividad empresarial, el medio ambiente lo ha hecho por la 
legislación y la sociedad, mientras que la seguridad ha sido impulsada por el 
establecimiento de regulaciones gubernamentales y por la presión de las 
organizaciones sindicales.”22  Lo que representa la obtención de certificaciones como 
una práctica voluntaria elegida para mejorar la competitividad de las empresas y buscar 
la mejora de sus procesos con miras al crecimiento empresarial a la sostenibilidad 
financiera.  
 
Realizando la búsqueda de información podemos apreciar que en Latinoamérica y el 
Caribe, la mayoría de las organizaciones “cuentan con escasa o ninguna experiencia en 
materia de sistemas de gestión de la calidad o el medio ambiente.” 23 Por consiguiente, 
al consultar los datos reportados por ISO Survey respecto a la cantidad de certificados 
emitidos en los países latinoamericanos en el año 2017, Brasil y Colombia puntean el 
ranking con más certificados en las normas ISO 9001 e ISO 14001, seguidos por 
Argentina y Chile, el resto de los países reflejan cifras muy bajas (ver gráfica 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
21 WILSON, Steve., MAIZZA N., Octavio. Facilitando la competitividad empresarial en América 
Latina y del Caribe mediante las normas ISO del sistema de gestión. En.: Cultural heritage. 
IADB. [en línea]. [citado 10 Oct, 2016] Disponible en Internet: 
<http://www.iadb.org/wmsfiles/products/publications/documents/926586.pdf> 
22 GONZÁLEZ V., Sheryl. Sistemas integrados de gestión, un reto para las pequeñas y medianas 
empresas. Universidad Autónoma del Caribe. Colombia. En.: Escenarios. [en línea]. vol. 9. jun 2011. 
[citado 21 sep, 2016] Disponible en Internet: 
<https://uac.edu.co/images/stories/publicaciones/revistas_cientificas/escenarios/volumen-9-no-
1/art07.pdf>p. 69-89 
23 WILSON. Op. Cit., p. 6.  

Gráfico 4 Certificados emitidos por ISO en normas ISO 9001 e ISO 14001 en Latinoamérica en el año 

2017 
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Fuente: Autor, Datos tomados de INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 
STANDARDIZATION. ISO Survey 

 
Datos que se correlacionan con la escasa producción literaria en temas de  
investigación que involucren el análisis o metodologías de integración aplicados en los 
países de Latino américa. Dentro de los pocos estudios encontrados y consultados 
tenemos el realizado por Guerrero Aguilar24  en Cuba, sobre la “Implementación de 
Sistemas Integrados de Gestión en la Provincia de Cienfuegos”, en el se analizaron 83 
empresas con Sistemas integrados de Gestión implementados y certificados, donde se 
abordan los métodos aplicados para llevar a cabo la integración de los sistemas junto 
con los vacíos existentes, evidenciando un funcionamiento aislado de cada sistema, 
identificando la no existencia de “integración”. 
 
En Costa Rica, realiza un proyecto elaborado por ABARCA RUIZ25  donde se evidencia 
la integración de los sistemas de gestión ambiental y el de salud y seguridad 
ocupacional en la Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste R. L., este 
estudio resulta de gran interés y particularidad ya que no incluye el Sistema de Gestión 
de Calidad lo que es común en las demás organizaciones.  
 
 

1.1.3. Antecedentes en el Contexto Colombiano 

 
El sector de servicios ha sido determinante para el desarrollo del país, el empleo y el 
bienestar social. El cálculo del producto interno bruto (PIB) incluye la prestación de 
servicios y esta ha representado más de la mitad de esta cifra en los últimos 23 años 
(Euromonitor International, 2014). Además, más de 12 millones de personas 
desempeñaban actividades del sector servicios en 2014 (Ministerio de Trabajo de 
Colombia, 2014). En Colombia hay empresas que buscan diferenciarse mediante la 
prestación de servicios porque han entendido la ventaja de diseñar su estructura 
alrededor de esta, para así llegar a ser exitosas económica y financieramente.  
                                                
24 GUERRERO A., Margarita. Implementación de sistemas integrados de gestión en las 
empresas de diseño e ingeniería de la Provincia de Cienfuegos. Tesis de Maestría. Universidad 
Cienfuegos, Cuba, 2012. 127 p. 
25ABARCA R., Ana M. Sistema integrado de gestión de ambiente, salud y seguridad laboral 
para la Cooperativa de Electrificación Rural de GUANACASTE R.L. Tesis de licenciatura. 
Cartago. [en línea]. may, 2014. [citado 17 sep, 2016] Disponible en Internet: 
<http://repositoriotec.tec.ac.cr/handle/2238/3265?show=full>  
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Según Gebauer, Pütz, Fischer y Fleisch (2009, p. 109), el crecimiento en servicios 
parece requerir una organización separada y distinguible, porque el negocio del servicio 
debe controlar completamente la identificación y desarrollo de los clientes, el precio y la 
entrega de las ofertas. Es decir, las organizaciones están concentradas en una función 
productiva o manufacturera y añaden ofertas de servicios complementarias, no la 
inclusión del área de oferta central, lo cual sucede por no entender particularidades de 
la entrega de servicios y, más bien, centrarse en atender quejas, reclamos o garantías 
que no generan ingresos.26 

 
Los cambios en lo económico, político y social, registrados en los últimos años en el 
país ha permitido demostrar una economía promisoria entre las economías emergentes, 
“Incluso en una perspectiva más amplia la trayectoria de crecimiento de la economía 
colombiana supera la de la economía mundial y la de América Latina como puede 
observarse en el siguiente gráfico que ilustra los crecimientos de estas 3 regiones en 
los últimos 15 años.” 27 
 

 
 

 
Fuente: ANDI Colombia: balance 2016 y perspectivas 2017. 

 
Estas perspectivas hacen que en Colombia lograr un certificado internacional de calidad 
se convierta en una de las metas de las empresas, razón que se justifica en que “al 
obtener un certificado de calidad no sólo se confirma el compromiso de las empresas 
por ser cada vez más competitivas, sino que también les permite consolidar una 
verdadera mentalidad exportadora”28 y así mismo, el “lograr una certificación ambiental 
garantiza que la empresa cumple con estándares internacionales y nacionales (o 

                                                
26 ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO EN EMPRESAS DEL 
SECTOR DE SERVICIOS. AD-minister Nº. 29 enero-junio 2016 pp. 121 - 146 Disponible en 
Internet:: http://www.scielo.org.co/pdf/adter/n29/n29a06.pdf 
27 ANDI. Op. Cit., p. 5. 
28 EL TIEMPO. Bogotá D.C. PYMES, tras certificación de calidad. [en línea]. [citado 15 nov, 
2016] Disponible en Internet: 
<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1292617> 

Gráfico 5 Índice de crecimiento económico mundial 
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normas ambientales en los países que las tienen), que ha realizado una evaluación 
integral de procesos y su impacto con el medio ambiente.”29 
 
Por tanto, es que el éxito de una organización no solo depende de los resultados 
económicos que esta obtenga para lograr su sostenibilidad, debe involucrarse todos 
aquellos resultados que satisfagan las necesidades, expectativas de los clientes, la 
comunidad, trabajadores y en general a todas las partes interesadas, como afirma Abad 
Puente y Toledo Ledesma.30 Estas afirmaciones se complementan con las cantidades 
de certificados emitidos por ISO en las normas ISO 9001 e ISO 14001 en Colombia, 
presentadas en la gráfica 5. 
 
 

Gráfico 6 Certificados emitidos por ISO en las normas ISO 9001 e ISO 14001 en Colombia 

 
Fuente: Autor, datos obtenidos de International Organization for Standardization. ISO Survey. 

                                                
29 GALARZA, Cesar. Certificación ambiental: oportunidad de negocios sustentables. En.: 
Sustentator. [en línea]. [citado 16 nov, 2016] Disponible en Internet: 
<http://www.sustentator.com/blog-es/2012/10/certificacion-ambiental-oportunidad-de- negocios-
sustentables/> 
30 ABAD PUENTE, Jesús y TOLEDO L., Agustín. Aspectos clave de la integración de sistemas 
de gestión. España. AENOR, 2012. 130 p. ISBN: 978-84-8143-769-0 
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Gráfico 7  Certificados ISO 9001 e ISO 14001  versión 2015 en el año 2017 en Colombia 

 
Fuente: Autor, datos obtenidos de International Organization for Standardization. ISO Survey. 

 
Según los documentos consultados hasta este momento de la investigación, se puede 
decir que la implementación de los sistemas de gestión como el sistema de calidad y 
ambiente en Colombia han logrado un mejor posicionamiento de las empresas en el 
mercado frente a las demás empresas latinoamericanas, ya que de uno u otra manera 
se correlaciona la obtención de Certificaciones con el cumplimiento de estándares 
internacionales que ofrecen garantías a la hora de ofrecer un servicio.  
 
Por otro lado, es claro que a pesar de que Colombia junto con Brasil son los países con 
mayor emisión de certificaciones ISO en gestión de calidad y gestión ambiental, se 
aprecia una mínima producción literaria, encontrando 31 registros en las bases de datos 
de SCOPUS, de los cuales solo tres sirven como insumo de esta investigación, ya que 
compendian información relacionada con las experiencias de integración, aunque no 
analicen a profundidad los métodos aplicados durante la integración.  
 
Es de nombrar los estudios mas representativos en temas de integración los cuales 
aportan información de gran importancia, como es el caso de la publicación realizada 
por Castillo y Martínez31, en su libro Enfoque para combinar e integrar la Gestión de 
Sistemas, en el se analizan la experiencia de integración obtenidas por dos grandes 
empresas como el Grupo Empresarial Bavaria y Chevron Texaco, donde Ivanoc Alarcón 
vicepresidente del Grupo Empresarial Bavaria, dio a conocer los beneficios de la 
integración de sistemas, resaltando excelentes resultados en materia de desempeño 
empresarial, imagen corporativa, recursos y procesos. Igualmente, Hernán Betancourt 
de Chevron Texaco, planteó cinco claves de éxito: i) compromiso de la alta dirección, ii) 
alineamiento con las directrices corporativas, iii) cambio cultural, iv) involucramiento de 
todo el personal y finalmente v) un equipo de implementación y no únicamente 
implementador. 

                                                
31 CASTILLO. Diana Milena y MARTÍNEZ, Juan Carlos. Enfoque para combinar a integrar la 
gestión de sistemas. Bogotá, D.C. 2006. ISBN: 958 9383 64 5 p. 219 – 222. 
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López, Vega y Tabares32 presentan el XII Congreso Internacional de la Academia de 
Ciencias Administrativas A.C. (ACACIA), donde realizan un estudio de los Sistemas 
Integrados de Gestión Empresarial como una Estrategia de Productividad y 
Competitividad; ellos realizan un análisis de  los principales modelos y metodologías de 
integración  implementadas a nivel internacional y diseña a su vez un modelo de 
sistema de gestión integrado; teniendo en cuenta la objetividad y la realidad económica 
vivida actualmente en el mercado colombiano, basados en el comportamiento 
financiero, tecnológico, político, cultura y  de recursos  al que se enfrenta el país.  
 
En el año 2010 la Corporación Calidad33 realiza la publicación del libro Empresas 
exitosas sostenibles: prácticas de clase mundial, en el se describe los resultados de las 
experiencias de organizaciones reconocidas y ganadoras del Premio Colombiano a la 
Calidad de la Gestión, realizando una evaluación de productos, servicios y procesos de 
trabajo, contribuyendo al avance y proyección de las organizaciones hacia la excelencia 
y la innovación, aumentando la competitividad en el mercado.  
 
En el año 2017, Santafe G., publica la tesis titulada “Análisis de experiencias y métodos 
de integración de sistemas de gestión en empresas del sector manufacturero 
certificadas en ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 en Bogotá”, identificando las 
prácticas de integración, secuencia, experiencias, ventajas y desventajas de la 
integración de los sistemas de gestión, entre otros conceptos identificados en la 
investigación, brindado información valiosa para las empresas del sector, permitiendo 
identificar nuevas formas de administrar los sistemas contribuyendo en la  mejora del 
nivel competitivo de las mismas34. 
 

1.2. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El contexto económico abordado en esta investigación permitió tener una visión del 
estado actual del sector de servicio junto con las tendencias, las proyecciones y la 
posición que tiene el sector en la economía a nivel mundial, en Latinoamérica y en el 
entrono Colombiano. Lo anterior sirvió como base para observar el comportamiento de 
las organizaciones de cara a los nuevos retos y exigencias de los mercados 
internacionales que exigen una constante innovación en la implementación nuevas 
estrategias que permitan aumentar la sostenibilidad y la mejora continua.  
Los sistemas de gestión de calidad son utilizados como una estrategia de mejora 
continua los cuales son implementados de acuerdo a su necesidad de cada 
organización, luego aparece la integración como una decisión clave para la 

                                                
32 LÓPEZ, Alba Ligia, VEGA, Arturo y TABARES, Gustavo. Sistemas Integrados de Gestión 
Empresarial como una estrategia de productividad y competitividad. En: XII Congreso 
Internacional de la Academia de Ciencias Administrativas A.C. (ACACIA) (13 – 16, mayo, 2008: 
Tijuana, Baja California, México). Memorias. Bogotá. D.C. Universidad Antonio Nariño. 2008 
33 CORPORACIÓN CALIDAD. Empresas exitosas sostenibles: prácticas de clase mundial. 
Bogotá. D.C. abril, 2010. ISBN: 978 958 98503 2 9. 207 p. 
34 SANTAFE, Giovanny. Análisis de experiencias y métodos de integración de sistemas de gestión en 
empresas del sector manufacturero certificadas en ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 en Bogotá 
D.C. Tesis de Maestría. Convenio USTA-ICONTEC. Bogotá D.C. 2017.  
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administración de dichos sistemas.   
 
Rodríguez, Fernando35 afirma que “La organización ha dado respuesta al problema 
optando por implementar sistemas de gestión independientes basados en los modelos 
normalizados, pero son muchos los aspectos que tienen en común dichos modelos, por 
lo que parece lógico unificar esfuerzos en una única dirección, es decir, integrar los tres 
Sistemas de Gestión.” Dato que se tendrá en cuenta durante el desarrollo de esta 
investigación.  
 
Durante la búsqueda de información sobre el tema de integración de sistemas de 
gestión, experiencias y métodos de integración, es de resaltar que la mayoría de 
documentos publicados que relacionados con el tema en mención, se encuentran en los 
países con economías solidas como Estados Unidos, China, Reino Unido y Alemania, 
Italia, Canadá y España, países donde se encuentran las grandes multinacionales las 
cuales han logrado implementar Sistemas de Gestión  eficientes de acuerdo a su 
actividad económica, con una alta experiencia trayectoria en el tema de integración de 
sistemas.  
 
Por otro lado, la producción literaria encontrada Latinoamérica se basa en estudios de 
caso sobre implementación de sistemas integrados de gestión y es de recalcar que a 
pesar de que Colombia presenta una alta emisión de certificaciones ISO, no se 
evidencian investigaciones que den a conocer las experiencias de integración que han 
tenido las empresas colombianas, ni los métodos utilizados durante la integración, en 
conclusión “son pocas las investigaciones realizadas hasta el momento de las que se 
pueda extraer cómo se están integrando los sistemas en la práctica y cuáles son sus 
principales consecuencias.”36 AENOR, lo cual resulta de gran interés y motivo de  
investigación el ¿Cómo han logrado las empresas de servicios de Bogotá realizar la 
integración de sus sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001?, cómo 
fue el proceso de  certificación, como fue el proceso de integración, cuales fueron los 
aspectos mas relevantes a tener en cuenta, cual fue el papel de la alta dirección, 
cuentan con sistemas realmente integrados y en qué momento decidieron integrarlos, 
cuánto tiempo les tomó obtener un sistema integrado, cuál fue la secuencia utilizada, 
actualmente en que nivel de integración se ubica el sistema, entre otros aspectos 
relevantes de gran interés y de desconocimiento de muchas empresas.  
 
Lograr obtener dicha información nos permitirá conocer ¿Qué metodologías o métodos 
de integración se tomaron como referencia por las empresas para lograr la integración 
de sus sistemas de gestión? lo que permitirá identificar posibles directrices 
empresariales, rescatar las buenas prácticas y experiencias, que servirán de fuente de 
conocimiento y guía para otras empresas que decidan llevar acabo un proceso de 

                                                
35 RODRÍGUEZ, Fernando. ISO 14001: ¿Por qué integrar diferentes sistemas de gestión? [en 
línea]. [citado 2 nov, 2016] Disponible en Internet: < http://www.nueva-iso-
14001.com/2015/05/iso-14001-por-que-integrar-diferentes-sistemas-de- gestion/> 
36 AENOR. Sistemas Integrados. La integración de los sistemas de gestión. [en línea]. [citado 28 
nov, 2016] Disponible en Internet: < 
http://www.aenormexico.com/certificaci%C3%B3n/sistemas-integrados/> 
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integración de sistemas de gestión. 
 
Igualmente, el poder obtener información sobre ¿Qué experiencias han obtenido las 
empresas con la integración de sus sistemas de gestión? lograra evidenciar ventajas, 
desventajas y formular directrices que sirvan como  base teórica para lograr subsanar 
posibles debilidades  e identificar las oportunidades de mejora durante la 
implementación o integración de los sistemas de gestión.  
 
La ausencia de dicha  información afecta directamente a las organizaciones que deseen 
integrar sus sistemas de gestión, ya que se encuentran a la deriva enfrentando los 
aciertos y desaciertos presentados durante el proceso, igualmente representa una 
afectación y a la vez un reto para  los organismos de certificación e incluso a la 
economía del país. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Luego de realizar la consulta y análisis de la documentación publicada relacionada con 

tema de integración de sistemas de gestión en el contexto Mundial, Latinoamericano y 

Colombiano, se logro identificar que los países con mayor cantidad de publicaciones 

son Estados Unidos y Canadá (Norte América), China (Asia) y Reino Unido, Alemania, 

Italia, España (Europa), por el contrario en los países Latinoamericanos, los registros 

literaria sobre el tema son muy escasos.  

 

En la actualidad existen bases de datos como la ISO Survey y IQNet, que suministran  

datos sobre la cantidad de certificaciones ISO emitidas en cada país y por cada norma 

internacional y dan conocer el nombre de las organizaciones certificadas, de dichas  

bases de datos se alimenta este trabajo de investigación el cual resulta de la necesidad 

de conocer cómo han logrado las organizaciones colombianas integrar sus sistemas de 

gestión,  toda vez que en Colombia no se cuenta con estudios que consoliden y 

analicen este tipo de información.  

 

Como parte integral del macroproyecto denominado “Integración de Sistemas de 

Gestión en las empresas Colombianas” este trabajo de investigación tiene como 

alcance el análisis de experiencias y métodos de integración de sistemas de gestión en 

empresas del sector servicios certificadas en ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 en 

Bogotá, que junto con el trabajo de investigación titulado “Análisis de experiencias y 

métodos de integración de sistemas de gestión en empresas del sector manufacturero 

certificadas en ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 en Bogotá” el cual ya fue 

publicado, aportaran las primeras bases teóricas de integración, lo que representa la 

base para realizar estudios mas detallados a nivel Nacional, con la participación de otro 

tipo de empresas.  

 

Esta investigación pretende convertirse en una fuente de información de alto grado de 

importancia para las empresas de prestación de servicios y sus partes intercedas.  

Dicha información pretende ser una fuente de conocimiento que les permitirá conocer 

bases teóricas de información que servirá como guía en el momento que decidan 

emprender el camino hacia la integración y administración de los sistemas de gestión, 

dando a conocer ventajas, desventajas que conlleven a la aplicabilidad, el buen uso de 

los recursos, el control del reproceso y al éxito de la gestión e integración de los 

sistemas.   

 

Sera de gran interés para organismos como el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, el conocer el estado actual de las empresas del sector de servicios respecto a 
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la implementación de estándares de calidad, ambiente y seguridad y salud en el 

trabajo, lo cual podrá ser fuente de información de gran interés ya que permitirá 

formular estratégicas enfocadas a mejorar su competitividad, que logren aumentar la  

sostenibilidad y que a su vez le permita dar cumplimiento a los objetivos establecidos 

para el Plan 2015 – 2020.  

 

Teniendo en cuenta que el ICONTEC es una organización activa perteneciente a los 

más importantes organismos internacionales de normalización, para el cual, esta 

investigación resulta  una fuente de información de gran importancia ya que pretende 

evidenciar las ventajas y desventajas o dificultades que han tenido las empresas de 

servicios durante la implementación e integración de los sistemas de gestión,  

aportando información de gran importancia para la formulación de oportunidades  de 

mejora en los servicios de normalización y certificación que  a su vez conlleven a dar 

respuesta a las necesidades del sector económico, contribuyendo al desarrollo y 

competitividad de las organizaciones a nivel nacional como internacional.  

 

Para la Universidad Santo Tomás, los trabajos de investigación incentivan la 

adquisición y gestión de un nuevo conocimiento el cual servirá como referencia en los 

temas tratados durante las cátedras, dando a conocer la experiencia de integración de 

sistemas de gestión identificados en las diferentes organizaciones del país, que puedan 

ser aplicados en la Maestría en Calidad y Gestión Integral y demás  cátedras que 

involucren el tema central de esta investigación.  

 

Finalmente, esta investigación representara una base teórica que servirá de fuente de 

información para futuros investigadores interesados en ampliar la información del tema 

y  continuar con el objetivo general, aplicándolo a otros sectores u otras ciudades.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los métodos y experiencias de integración de Sistemas de Gestión en 

empresas de servicio certificadas en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 

en Bogotá D.C. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.1.1 Objetivo específico 1. Identificar los métodos para la integración de 

sistemas de gestión que han utilizado las empresas certificadas en las normas ISO 

9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.  

 

3.1.2 Objetivo específico 2. Describir las experiencias obtenidas en la integración 

de los sistemas de gestión por las empresas certificadas en las normas ISO 9001, ISO 

14001 y OHSAS 18001. 

 

3.1.3 Objetivo específico 3. Sintetizar la información recolectada a partir de los 

resultados obtenidos de los métodos y experiencias de integración en las empresas 

certificadas en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

La perspectiva teórica adquiere un papel fundamental en esta investigación al realizar 

una adecuada conceptualización previa que orienta y permite ampliar la comprensión 

de los temas que se van a tratar en pro de responder la pregunta de cómo han logrado 

las empresas realizar la integración de sus sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001 y 

OHSAS 18001. 

 

Spinak, Ernesto37 afirma que se puede considerar a la ciencia como un sistema de 

producción de información, en forma de publicaciones (cualquier información registrada 

en formatos permanentes y disponibles para el uso común) y por ende la ciencia puede 

verse como una empresa con insumos y resultados que se convierten en la base de los 

indicadores científicos, los cuales surgen de la cienciometría38, que se encarga de la 

evaluación de la producción científica mediante indicadores numéricos de 

publicaciones, patentes, tesis doctorales, estudios, etc. y la bibliometría39 que 

comprende el estudio cuantitativo de la producción de documentos, unidades físicas 

publicadas o de las unidades bibliográficas. 

 

Es por ello, que para la realización de este trabajo de investigación que tiene como 

tema principal la integración de sistemas de gestión; inicialmente se consultó la base de 

datos científica SCOPUS40 que se basa en indicadores cienciométricos, que permiten 

realizar una búsqueda específica de publicaciones científicas basadas en autores y 

expertos temáticos a nivel mundial. 

 

Seguido de esto, se seleccionó el periodo comprendido entre 2006 y 2016, eligiendo 

como punto de partida el año 2006 sustentado en la importancia de revisar la literatura 

de los últimos 10 años y tener un consolidado de fuentes de información primarias 

                                                
37 SPINAK, Ernesto. Indicadores cienciométricos. En: ARTIGOS. [en línea]. vol. 27. N. 2. 
Brasilia.1998. [citado 25 nov, 2016] Disponible en Internet: < 
http://www.scielo.br/pdf/ci/v27n2/2729806.pdf > 
38 Ibíd., p. 142 
39 Ibíd., p. 142 
40 SCOPUS. Scientific data base. [en línea]. [citado 25 nov, 2016] Disponible en Internet: < 
https://www.scopus.com/> 
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actualizadas que aportarán mayor valor al trabajo investigativo. 

 

La recuperación de información relacionada con “integración de sistemas de gestión”, 

se soportó en la selección de palabras claves en un contexto técnico mediante el uso 

de Tesauros establecidos en el Tabla 1para facilitar y estandarizar la búsqueda 

relevante de documentos en las diferentes bases de datos especializadas. 

 

Término en Ingles Término en Español 

Integration Integración 

Quality, Security, Health Calidad, Seguridad, Salud 

Quality Management Gestión de la Calidad 

Environmental Management Gestión Ambiental 

Occupational Health and Safety Assessment 

Series 

Salud Ocupacional y Series de Evaluación de 

la Seguridad 

Quality Management System Sistema de Gestión de la Calidad 

Environmental Management System Sistema de Gestión Ambiental 

Integrated Management Systems Sistemas Integrados de Gestión 

Integration of Management Systems Integración de Sistemas de Gestión 

Tabla 1 Tesauros  

Fuente: Elaboración propia del autores Santafe G., Rocha D. 

 

Tomando como referencia inicial la base de datos SCOPUS y filtrando por los tesauros 

“Integrated Management Systems” and “Integration of Management Systems”, se 

encontraron 10.842 registros de artículos publicados en el periodo 2006 al 2016, de los 

cuales se presentan a continuación los seis (6) países a nivel mundial con mayor 

producción de documentos sobre el tema, al igual que los nueve (9) países 

latinoamericanos que aparecen listados, pero con baja producción. 
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Gráfico 8 Relación de documentos publicados por país (2006-2016) 

 

Fuente: SCOPUS. Analyse Search Results. Document by Country 
 

Con base en los resultados de los indicadores cienciométricos consultados, se logró 

observar la amplia gama en publicaciones sobre el tema, sin embargo ABAD P. Jesús y 

SÁNCHEZ T. Agustín afirman que es pertinente comprender que la integración puede ser 

conceptualizada desde dos enfoques: “aquellos autores que consideran que la integración 

debe producirse sobre los estándares de sistemas de gestión y aquellos que consideran 

que la integración debe llevarse a cabo sobre los sistemas de gestión implementados en 

las organizaciones, estén basados o no en modelos normalizados.”41 

 

Esto quiere decir, que para el primer enfoque se tomaría el estándar ISO 9001, 14001 y 

OHSAS 18001 sistematizándolos de tal forma que se logre un nivel de integración 

avanzado en la gestión, para así aumentar la eficiencia y la eficacia. Es pertinente aclarar 

que “a la fecha no existe un estándar de sistema integrado de gestión (SIG) certificable, 

aprobado por la ISO. El único organismo internacional que por el momento ha aprobado un 

estándar de SIG es el BSI y se trata de la norma PAS 99 la cual si es auditable. “42 Para el 

segundo enfoque, en el cual se centra esta investigación, según Bernardo et al.43 Trata de 

                                                
41 ABAD PUENTE. Aspectos clave de la integración de sistemas de gestión. Op. cit., p.27 
42 Ibid. p. 28 
43 BERNARDO M., CASADESÚS M. y KARAPETROVIC S., Heras I. ¿How integrated are 
environmental, quality and other standardized management systems? An empirical study‖. En.: 
Journal of Cleaner Production, 2009. [en línea]. 9 p. [citado 20 feb,. 2016]. Disponible en 
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un proceso de vinculación de diferentes sistemas de gestión normalizados dentro de un 

único sistema de gestión con recursos comunes en apoyo de la mejora de la satisfacción 

de los grupos de interés o como afirma Beckmerhagen et al.44 un proceso de unión de 

diferentes sistemas de gestión específicos en un único y más eficaz sistema integrado de 

gestión. 

 

El Gráfico 9, indica la integración de estándares vs integración de sistemas de gestión para 

mayor comprensión. 

 
Grafico 9 Integración de estándares vs integración de sistemas de gestión 

 

Fuente: ABAD PUENTE, Jesús y TOLEDO L., Agustín. Aspectos clave de la integración de 

sistemas de gestión 

 
 

Otras definiciones como las de Karapetrovic y Willborn45 se enfocan hacia un sistema 

integrado de gestión, definiéndolo como un conjunto de procesos de gestión 

interconectados que comparten los mismos recursos para conseguir los objetivos 

establecidos por las partes interesadas. Esta misma interconexión de procesos es 

lograda por algunas organizaciones en forma gradual, “un proceso progresivo y 

secuencial, cuyos niveles se caracterizan por ciertas variables medibles, de modo que 

cuando se alcanza el estadio superior se considera que se ha logrado la auténtica 

integración completa”46 como afirman Sánchez T. Agustín. et. al. 

 

                                                                                                                                                        
Internet: <http://www.sc.ehu.es/oewhesai/JCP%20integra%202.pdf> 
44 BECKMERHAGEN I. Berg H., KARAPETROVIC S., y WILLBORN W. Integration of 
management systems: focus on safety in the nuclear industry‖. En.: International Journal of 
Quality and Reliability Management, 2003. p. 209 –227. 
45 KARAPETROVIC S, WILLBORN W. Integration of quality and environmental management 
systems. Training for Quality merged. En.: TQM Magazine. 1998. vol.10. p. 204–213. ISSN: 
0954-478X 
46 ABAD PUENTE. Aspectos clave de la integración de sistemas de gestión. Op. Cit. p. 30 
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En la tabla  2, se muestra una compilación de definiciones y principales aportaciones 

de autores expertos en el tema, que permiten observar aspectos clave en el momento 

de realizar la implementación de un SIG. 

 
 

Fuente: Bernardo, Mercé y Casadesús, Martí. La integración de sistemas de gestión basados 

en estándares internacionales 
 

Resulta difícil describir un único modelo para la integración de sistemas de gestión 

dada la diversidad de autores y conceptos, sin embargo esta investigación se basa en 

tres de las más importantes metodologías a la hora de implementar un sistema 

integrado de gestión; la de Abad Puentes, Jesús, la Norma PAS 99 y la norma UNE 

66177. 

ABAD P., Jesús y TOLEDO L., Agustín S.,47 definen 3 metodologías: el enfoque basado 

en los estándares de gestión ya explicado anteriormente, el fundamentado en Total 

Quality Management (TQM) que se basa en el diseño de un mapa de procesos sin 

hacer énfasis en los requisitos de las especificaciones técnicas de referencia y por 

último el enfoque sistémico, que se fundamenta en la implementación de un “sistema 

                                                
47 ABAD PUENTE. Aspectos clave de la integración de sistemas de gestión. Op. cit., p. 28 

Tabla 2  Investigaciones en integración de sistemas de gestión 
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de gestión nuclear” que involucra a aquellos procesos compartidos por las funciones 

técnicas a integrar y posteriormente se añaden sistemas satélites para cada una de 

éstas, estableciendo mecanismos de interacción con el sistema central. 

 

La Norma PAS 99 (Public Acces Specification) Especificación de Acceso Público 

elaborada por British Standards Institution (BSI) Institución Británica de Normalización, 

que reúne una serie de “especificaciones de requisitos comunes del sistema de gestión 

como marco para la integración” una norma que establece elementos comunes que se 

pueden atender de forma integrada”48 y fue diseñada para ser adoptada por las 

organizaciones que tienen implementado o están en el proceso de integrar los 

requisitos de varios estándares o modelos de gestión. “La adopción de esta norma 

tiene el fin de simplificar la implementación de múltiples normas del sistema y de 

cualquier evaluación del cumplimiento asociada.”49 
 

Finalmente, la norma UNE 66177 establecida por AENOR, consiste en una “guía para 

la integración de los sistemas de gestión”50, donde se establece que la integración 

depende del nivel de madurez en la gestión por procesos. Cuenta además con una 

tabla de correspondencia para SIG entre las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 

18001, una para identificar el nivel de madurez de la gestión, aplicación del ciclo PHVA 

en los SG y una serie de ejemplos comunes de un SIG. 

 
 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

Para comprender el propósito de un Sistema Integrado de Gestión - SIG, es pertinente 

tener claridad sobre términos más influyentes. La real academia española define 

sistema como el “Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente 

enlazados entre sí”51, para MORÍN, Edgar., sistema “es una unidad global, no 

elemental, puesto que está constituida por partes diversas interrelacionadas”52 por otro 

                                                
48 AGUILAR GÓMEZ, Eva M. Migración del sistema de gestión integral de peña colorada a los 
estándares ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2016; así como, la integración a 
través de la estructura de alto nivel (guía PAS 99:2012). Informe técnico de residencia 
profesional. [en línea]. 30 may, 2016. [citado 10 feb, 1995]. Disponible en Internet: 
<http://dspace.itcolima.edu.mx/jspui/bitstream/123456789/190/1/proyecto%20Eva%20Mariela%
20Aguilar%20Gomez%20%2 0.pdf> 
49 AENOR. Sistemas Integrados. La integración de los sistemas de gestión .Op. cit., p. 1 
50 MIGUEL, José Luís. PAS 99. Especificación de los requisitos comunes del sistema de gestión 
como marco para la integración. En.: Innovación. mar. 2013. p. 8-12. 
51 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. [en línea]. [citado 2 dic, 2016] Disponible en Internet: < 
http://dle.rae.es/?id=Y2AFX5s > 
52 MORÍN, Edgar. El método. La naturaleza de la naturaleza. Madrid, 2001. ed. 6. p. 128. 450 p. 
ISBN: 9788437602677 
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lado, la norma ISO 9000 lo define como el “conjunto de elementos mutuamente 

relacionados o que interactúan”53, siendo esta última definición la que mejor se adapta 

al concepto, donde se entiende por interacción aquella acción realizada entre dos o 

más procesos. 

 

En cuanto al concepto de integración, Gatell S. Cristina y Pardo A. José Manuel., 

afirman que “el objetivo prioritario de la integración es evitar y eliminar duplicidades, 

optimizar recursos y simplificar al máximo la gestión de todos los sistemas, mejorando 

así el rendimiento.”54 Sin embargo, la definición más representativa para este caso, es 

la de UCÍN, Iñigo presidente del Grupo Mondragón de España, quien afirma que 

“integración es el proceso a través del cual la organización aprende a introducir criterios 

y especificaciones en sus procesos de modo que satisfagan a todos sus clientes 

(internos, externos, institucionales, partes interesadas, etc.) de forma simultánea, 

ahorrando costes y esfuerzos, con un espíritu innovador, autocrítico y comprometido 

con la mejora continua”. 55
 

 

Otro concepto importante es el de gestión el cual hace referencia a todas aquellas 

“actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización”56 de acuerdo con la 

definición de la ISO. 

Si se combinan estos conceptos, se puede precisar qué: sistema de gestión es el 

“conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan para establecer la 

política y los objetivos y para lograr dichos objetivos.”57 Aunque una definición más 

adecuada de acuerdo con el tema, es aquella donde se describe al sistema de gestión 

como “un conjunto de elementos interrelacionados que permiten a una organización, 

más o menos compleja que posibilita el desarrollo de una misión corporativa 

determinada.”58 Sin embargo, cabe resaltar que para el tema de esta investigación, el 

concepto de sistema no se enfocará en el conocimiento de cada uno de sus 

componentes en forma independiente sino en las interacciones entre estos, para poder 

analizar y comprender su funcionamiento como un todo. 

 

Por consiguiente la integración de sistemas consiste en “unificar criterios de actuación, 

procesos y recursos empleados de los distintos sistemas existentes, configurando una 

                                                
53 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión 
de calidad: fundamentos y vocabulario. NTC-ISO 9001. Bogotá D.C.: El Instituto. 
54 GATELL S. Cristina y PARDO A. José Manuel. Éxito de un sistema integrado. Asociación 
Española de Normalización y Certificación. AENOR. Madrid. España. 2014. p. 5 ISBN: 978-84-
8143-838-3 
55 UCÍN, Iñigo. Grupo Mondragón. [citado 15 oct, 2016]. Disponible en Internet: 
<http://www.mondragon- corporation.com/sobre-nosotros/saludo-del-presidente/> 
56 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Op. Cit., p. 9. 
57 Ibid. p. 8 
58 GATELL S. Op. Cit. p. 1 
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estructura única que dé respuesta a los requisitos de las distintas partes interesadas.”59 

La integración de sistemas no significa una suma o adición de sistemas de gestión, el 

objetivo es “sistematizar todos los procesos de la organización y en mayor medida los 

procesos claves y relevantes que intervienen, con el propósito de lograr un nivel de 

integración en la gestión, para así aumentar la eficiencia y la eficacia”60 

 

Con base en lo anterior, con el objetivo de evitar posibles confusiones en el manejo de 

conceptos durante la lectura del presente trabajo de investigación, es importante dejar 

claridad que cuando se habla de Sistema Integrado de Gestión, se hace referencia al 

“conjunto de procesos de gestión interconectados que comparten los mismos recursos 

para conseguir los objetivos establecidos por las partes interesadas.”61, al hacer 

referencia a Integración de Sistemas de Gestión “se trata de un proceso de vinculación 

de diferentes sistemas de gestión normalizados dentro de un único sistema de gestión 

con recursos comunes en apoyo de la mejora de la satisfacción de los grupos de 

interés.” 62 

 

Al hablar de Sistema de Gestión Integrado, hay que tener claro que “hoy día no existe 

una norma internacional ISO que determine los requisitos de un estándar de sistema de 

gestión integrado de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo”63 y 

finalmente cuando se habla de un Sistema de Gestión Integral, se refiere al “conjunto 

de procesos, en donde cada uno de estos tiene su propia función, que interactúan entre 

ellos, para alcanzar objetivos comunes que son política y objetivos de la gestión 

integral”64, en otras palabras es aquel que aunque cuenta con unas directrices, 

políticas, estrategias, estructura, sistemas de gestión integrados, cultura organizacional 

robusta, involucra adicionalmente aspectos de desarrollo social con equidad, protección 

y equilibrio ambiental, crecimiento económico para concluir en una responsabilidad 

social corporativa. 

 

 

 

 

                                                
59GATELL S. Op. Cit. p. 2  
60 CUENDIAS DE ARMAS, J., et. al. Manejo integrado de Gestión. Cubaenergía. 2013. En.: 
Ciencias de la Información. La integración de sistemas de gestión empresariales, conceptos, 
enfoques y tendencias. ISSN: 0864-4659 vol. 46. no. 3. sep.- dic., 2015. p. 3-8. 
61 KARAPETROVIC S., WILLBORN W. Op. Cit. p. 207 
62 BERNARDO M., CASADESÚS M. y KARAPETROVIC S., Heras I. Op. Cit. p. 55 
63 CABRERA, Henrry Ricardo., et. al. La integración de sistemas de gestión empresariales, 
conceptos, enfoques y tendencias. En.: Ciencias de la Información ISSN: 0864-4659. vol. 46. 
no. 3. sept-dic. p. 3-8. 2015 
64 PEÑA G. Guillermo. Gestión del conocimiento e innovación. Cátedra Maestría en Calidad y 
Gestión Integral. Universidad Santo Tomás. [diapositivas]. 30 diapositivas, color, nov. 2016. 



 41 

4.3. MARCO NORMATIVO 

 

 

Comprendiendo que un estándar es lo “que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o 

referencia”65, los estándares internacionales en los que se enmarca esta investigación 

se encuentran consignadas en el Tabla 3. Los tres primeros corresponden a modelos 

de gestión establecidos para ayudar a las organizaciones a gestionar de una forma 

eficaz la calidad (ISO 9001), mejorar el desempeño y compromiso con el ambiente (ISO 

14001) y contribuir en la prevención de riesgos laborales (OHSAS 18001), la norma 

(UNE 66177) 66equivale a una guía para la integración de sistemas y finalmente la 

norma PAS 99 que establece elementos comunes que se pueden atender de forma 

integrada. 

 
Tabla 3  Modelos de Gestión 

                                                
65 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. [En línea] 2015. [citado 20 
oct, 2016]. Disponible en Internet: <http://www.rae.es/rae.html> 
66 BRITISH STANDARDS INSTITUTION. BSI. PAS 99 Especificación de los requisitos comunes 
del sistema de gestión como marco para la integración. [en línea] España 2015. [Citado 11 oct, 
de 2015]. Disponible en Internet:<http://www.bsi- russia.ru/es/bsi-espana/certificacion-
yauditoria/Sistemas-de-gestion/Biblioteca-de-BSI/Area-de-Desempeno/LD-News- Source-
/208788/> 
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Fuente: CASTAÑEDA MUÑOZ Martha L. y SÁNCHEZ PRIETO Jairo A. Gestión del riesgo 

como eje articulador de un sistema de gestión integrado en las PYMES. p34. 

Modelo Clase de 

sistema 

Finalidad 

ISO 9001 Sistema de 

Gestión de la 

Calidad 

(SGC) 

Dirigir y controlar la organización con respecto a la calidad. Construido a partir de 

los conceptos de calidad, cliente, procesos y gestión, hace énfasis en el 

cumplimiento de los requisitos de conformidad del producto y/o servicio y en la 

satisfacción del cliente. Está basado en el ciclo PHVA y fundamentado en ocho 

principios básicos. 

ISO 14001 Sistema de 

Gestión 

Ambiental 

(SGA) 

Desarrollar e implementar directrices y criterios que le permitan a la organización 

gestionar sus aspectos ambientales, desarrollar e implementar la política 

ambiental y ayudar a lograr metas ambientales. Basado en el ciclo PHVA, 

proporciona los elementos de un SGA eficaz. No contiene un conjunto de 

principios declarados explícitamente. 

OHSAS 

18001 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad 

Industrial y 

Salud 

Ocupacional 

(SISO) 

Desarrollar e implementar directrices y criterios que le permitan a la organización 

gestionar sus riesgos de seguridad y salud ocupacional, desarrollar e implementar 

la política de SISO, y ayudar a lograr los objetivos de SISO. Está basado en el 

ciclo PHVA, brinda los elementos de un sistema de gestión eficaz. No contiene un 

conjunto de principios declarados explícitamente. 

UNE 66177 Guía para la 

integración 

de los 

sistemas de 

gestión. 

Facilita directrices para desarrollar, implantar y evaluar el proceso de integración 

de los sistemas de organizaciones que han decidido integrar total o parcialmente 

dichos sistemas en busca de una mayor eficacia en su gestión y aumentar su 

rentabilidad. 

PASS 99 Primera 

especificació

n en el 

mundo para 

Sistemas de 

Gestión 

Integrados. 

Especificación de acceso público utilizada por organizaciones que pretenden 

integrar sus sistemas de gestión. “Diseñada para ser utilizada en combinación con 

especificaciones/ normas del sistema de gestión como ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001, también se puede utilizar con otras especificaciones/ normas 

nacionales e internacionales del sistema de gestión” 65. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

En este capítulo se identifican los fundamentos epistemológicos referidos para el 

trabajo de investigación, partiendo desde el origen del conocimiento científico, el cual, 

según Guadalupe, María y Paredes, Judit67 “llega a través de un método de 

investigación y sirve para explicar la realidad y sus fenómenos mediante un 

posicionamiento.” Asimismo, la epistemología “es una rama de la filosofía cuyo objeto 

de estudio es el conocimiento científico… y se ocupa de problemas tales como las 

circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención de 

conocimiento y los criterios por los cuales se justifica o invalida.”68
 

 

Con base en este contexto, el conocimiento científico en el cual se basó esta 

investigación es el empirismo donde se “establece que la experiencia es la única fuente 

fundamental de conocimiento.”69 Esta experiencia se ve reflejada en los resultados de 

la integración de los sistemas de gestión en cada una de las empresas que conforman 

la población objeto. De la misma manera tiene una tendencia hacia el positivismo el 

cual consiste en “no admitir como válidos científicamente otros conocimientos, sino los 

que proceden de la experiencia y la observación aquí el hecho es la única realidad 

científica, todo debe ser comprobable.” 70 
 

 

Por otra parte, esta investigación al tener una utilidad práctica se enfoca hacia el 

                                                
67 GUADALUPE, María y PAREDES, Judit. Guía didáctica con apuntes y ejercicios de la 
metodología de la investigación II. [en línea]. Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. Morelia. Michoacán. Feb, 2011. [Citado 9 ago, 2016]. Disponible en internet: 
<https://es.slideshare.net/chizlovegii/guia-didctica-apuntes-y-ejercicios-de-metodologa-de- 
investigacin-ii-1> 
68 DEAQUINO Q., Francisco. Epistemología y filosofía educativa. [en línea]. Universidad de los 
Ángeles. mar, 2013. [Citado 9 ago, 2016]. Disponible en internet: 
<http://es.calameo.com/read/0022095037452367eca1e> 
69 VALENZUELA G. Jaime R. Los problemas de la teoría del conocimiento. [en línea] Escuela 
de Graduados en Educación Tecnológico de Monterrey. México. 2015. [Citado 20 ago, 2016]. 
Disponible en internet: 
<http://cursoste.tecvirtual.mx/cursos/maestria/ene15/mee/ed4036/oda_ptc/contenido/Notas%20
3%20de%206.pdf > 
70 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA. Siglo XX. [en línea]. Sociología. [Citado 9 
ago, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.azc.uam.mx/csh/sociologia/sigloxx/positivismo.htm 
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pragmatismo “filosofía en la que se basan los métodos mixtos”71, en el cual se afirma 

que, si un conocimiento no tiene una utilidad práctica, no sirve. 

 

Al inicio del trabajo de investigación se plantea una realidad subjetiva, “pues se 

perciben muchos aspectos, se experimentan vivencias, deseos, expectativas de 

encontrar información sobre cómo han logrado integrar las empresas sus sistemas de 

gestión”71 y se convierte en una realidad objetiva, “cuando todo lo encontrado se 

soporta y evidencia en los resultados obtenidos.”72, es decir todo la información y datos 

recolectados a través de las entrevistas y de la encuesta. 

 

Presenta una concepción empírico analítica73, debido a que se ocupa de los hechos 

que realmente acontecen en cada una de las empresas (experiencia en la integración) 

y se pueden recolectar y analizar datos que permiten establecer relaciones entre las 

variables de asociación o de causalidad, en lo que refiere a las metodologías existentes 

o propias implementadas para lograr la integración de sus sistemas de gestión. 

 

El tipo de estudio en el cual se basó esta investigación es exploratorio y analítico; 

exploratorio debido a que el problema a investigar ha sido poco estudiado de acuerdo 

con lo observado en el contexto colombiano y analítico porque con la información 

resultante del trabajo de investigación, se podrán realizar análisis para evidenciar 

resultados, tendencias, buenas prácticas, que serán un importante insumo para las 

partes interesadas. 

 

En este mismo sentido, según el propósito esta es una investigación aplicada74 debido 

a que tiene como finalidad aplicar los resultados para resolver un problema concreto, 

en circunstancias y características concretas, en este caso la integración de sistemas 

de gestión y experiencias de integración. En este tipo de investigación el interés 

primordial radica en buscar información fundamentalmente empírica sobre problemas 

que surgen en el ámbito organizacional o institucional al fin de plantear alternativas de 

solución. Los resultados de la investigación aplicada permiten realizar un diagnóstico 

de la situación o problema estudiado. 

 

Ahora, según el alcance o grado de profundidad esta es una investigación descriptiva75 

                                                
71 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, 
Pilar. Metodología de la investigación. 6 ed. México. McGraw Hill, 2014. ISBN: 978-1-4562-
2396-0 p. 533 
71 Ibíd. p. 536. 
72 HERNÁNDEZ SAMPIERI. Op.Cit. p.536. 
73 Ibíd., p. 28. 
74 Ibíd., p. 29. 
75 Ibíd., p. 92 

https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
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porque busca especificar propiedades y características importantes de un fenómeno 

determinado (integración de sistemas de gestión), además describe tendencias de un 

grupo o población que serían las empresas investigadas del sector de servicios. 

También se puede afirmar que esta investigación es inductiva, pues de varios casos 

particulares (experiencias en varias empresas), se llega a una conclusión general. 
 

 

5.2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.2.1. Tipo de investigación. 

 

Según Hernández, Sampieri, la investigación científica “se concibe como un conjunto 

de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno; es 

dinámica, cambiante y evolutiva. Se puede manifestar de tres formas: cuantitativa, 

cualitativa y mixta. Esta última implica combinar las dos primeras. Cada una es 

importante, valiosa y respetable por igual.”76 

 

De acuerdo con el objeto, este trabajo de investigación se enfoca en una investigación 

mixta, la cual, según Creswell y Plano, Clark, “es una estrategia de investigación o 

metodología con la cual el investigador recolecta, analiza y mezcla (integra o conecta) 

datos cuantitativos y cualitativos en un único estudio o un programa multifases de 

indagación.”77 

 

Este tipo de investigación es visualizada por JOHNSON et al. como “una mezcla entre 

los enfoques cuantitativo y cualitativo, centrándose más en uno de ellos o dándoles el 

mismo peso”78, siendo por ello seleccionada como base para el desarrollo de la 

investigación, debido a que es el enfoque que armoniza o se adapta mejor al 

planteamiento del problema, dándole un mayor peso al enfoque cuantitativo79, al contar 

con una mayor cantidad de información y datos recolectados mediante el instrumento 

de encuesta y menor peso al cualitativo, representado por dos entrevistas concedidas, 

es decir, un enfoque mixto con preponderancia cuantitativa como se ilustra en el 

Gráfico 10. 

 
Grafico 10 Enfoques de la investigación actual, incluyendo subtipos de estudios mixtos. 

                                                
76 HERNÁNDEZ SAMPIERI. Op.Cit. Prologo. XXV 
77 Ibíd., cap. 12 p. 2. 
78 JOHNSON et al. Citado por HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, 
Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodología de la investigación. 6 ed. México. McGraw Hill, 
2014. ISBN: 978-1-4562-2396-0 p. 534 
79 HERNÁNDEZ SAMPIERI. Op.Cit. cap. 17 p. 535. 
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Fuente: Adaptado del libro metodología de la investigación79 
 

Los métodos cuantitativo y cualitativo son considerados por Johnson et80 como mono 

metódicos, es decir que implican un solo método, mientras que los métodos mixtos son 

multimetódicos y se detallan a continuación (ver Tabla 4). 
 

Tabla 4  Enfoques de la investigación actual, incluyendo subtipos de estudios mixtos 

Tipología de 

los métodos 

Diseños de 

investigación. 

Descripción 

 

Investigación 

multimétodos 

(varios métodos, 

métodos mixtos) 

 

Diseños concurrentes 

Diseños secuenciales 

Diseños de conversión 

Diseños de integración 

 

En estos diseños el investigador o 

investigadora define el número de fases, el 

enfoque que tiene mayor peso (cuantitativo 

o cualitativo), o bien, si se les otorga la 

misma prioridad, las funciones a cubrir y si 

se cuenta o no con una perspectiva 

teorética y cuál es. 

Fuente: Adaptado del libro metodología de la investigación 

 
 

“La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a 

la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, 

combinandolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales.”81 

 
 

5.2.2. Método utilizado 

 

Dentro de las ventajas más destacadas que ofrece este método mixto según Lieber y 

Weisner82 y por las cuales se tomó la decisión de seleccionarlo como idóneo para la 

                                                
80 JOHNSON et al. Op.Cit. p. 534. 
81 Ibíd., cap. 17 p. 532. 
82 HERNÁNDEZ SAMPIERI. Op.Cit. cap. 17 p. 537. 
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investigación se encuentran: lograr una perspectiva más amplia y profunda del 

fenómeno, producir datos más variados mediante la multiplicidad de observaciones, 

posibilidad de tener mayor impacto al presentar resultados, enriquecimiento de la 

muestra y mayor perspectiva de los datos (consolidando interpretaciones y la utilidad 

de los descubrimientos). 

 

De la misma manera, para escoger el diseño mixto apropiado para el trabajo de 

investigación, fue necesario revisar: a) la prioridad de los datos, b) pertinencia para el 

estudio en particular y finalmente, c) identificar la fase más conveniente para iniciar el 

desarrollo de la estrategia mixta. Lo anterior, conllevó a seleccionar el Diseño 

Explicativo Secuencial (DEXPLIS), que presenta dos etapas, en la primera se 

consiguen y analizan los datos cuantitativos y en la segunda se recogen y evalúan 

datos cualitativos. Posteriormente, la mezcla mixta se evidencia cuando los resultados 

cuantitativos iniciales suministran información complementaria a la recolección de los 

datos cualitativos. 

 

Es pertinente aclarar que la segunda fase se fortalece con los resultados de la primera. 

Finalmente, los resultados de ambas etapas se analizan e interpretan en forma 

conjunta para la presentación del reporte del estudio. “Se puede dar prioridad a lo 

cuantitativo (CUAN) o a lo cualitativo (CUAL), o bien otorgar el mismo peso, siendo lo 

más común lo primero. Un propósito frecuente de este modelo es utilizar resultados 

cualitativos para auxiliar en la interpretación y explicación de los descubrimientos 

cuantitativos iniciales, así como profundizar en éstos.”83.El Gráfico 11 ayuda a 

comprender este diseño. 
 

Grafico 11 Diseño Explicativo Secuencial (DEXPLIS) 

 

 

Fuente: Metodología de la investigación 

 

 

5.2.3. Criterios de validez y confiabilidad 

 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación, basado en el fundamento 

                                                
83 Ibíd., cap. 17 p. 534. 
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epistemológico del positivismo, se tomaron como criterios de validez y confiabilidad, la 

observación y la experiencia, en la medida de que los resultados obtenidos se 

consideran como conocimientos validos científicamente debido a que proceden de 

fuentes de información primarias confiables que se pueden comprobar.84 

 

Según el autor del diseño de los instrumentos Santafé, G., para garantizar la validez y 

confiabilidad de los instrumentos aplicados en la investigación (encuesta y entrevista), 

se realizó para cada instrumento la validación de estos por parte de un experto 

metodológico, un experto conceptual, un experto en implementación de Sistemas de 

Gestión y un experto en Integración. Para cada instrumento se definieron niveles y 

criterio de evaluación, donde se buscaba definir la coherencia, pertinencia, relevancia y 

contenido de cada pregunta dando una calificación de cumplimiento (no cumple, cumple 

mediamente y no cumple) y según el autor, se realizaron pruebas piloto que junto con 

las observaciones de los expertos,  permitieron realizar mejoras y definir el diseño final 

de los instrumentos85.  

 

Por otro lado, se definieron criterios de inclusión y exclusión lo que permitió enmarcar la 

investigación en la población de interés.  

 

Criterios de inclusión: Empresas de servicio ubicadas en Bogotá D.C. certificadas en 

las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

 

Criterios de exclusión: Empresas con actividad económica diferente al sector servicio, 

ubicadas en una ciudad distinta a Bogotá D.C. y que no contaran con certificaciones en 

las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

 
 

5.2.4. Diseño muestra: universo y muestra representativa 

 

 

Esta investigación se caracteriza por basarse en una muestra no probabilística o 

muestra dirigida, pues al no tener una cifra oficial de la cantidad total de empresas 

certificadas en las tres normas debido a que además de ICONTEC existen otros 

organismos de certificación, se estableció un procedimiento de selección orientado por 

las características de la investigación, más que por un criterio estadístico de 

generalización. “La ventaja de una muestra no probabilística desde la visión cuantitativa 

                                                
84 casos con ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del 
problema.”  HERNÁNDEZ S. Roberto. 
85 SANTAFE, Giovanny. Análisis de experiencias y métodos de integración de sistemas de gestión en 
empresas del sector manufacturero certificadas en ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 en Bogotá. 
2017. 
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es su utilidad para determinados diseños de estudio que requieren no tanto una 

representatividad de elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada 

elección. 

Inicialmente, el universo y población se definieron así: 
 
 

UNIVERSO 
Empresas de servicio en Colombia certificadas 

en ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 

 

POBLACIÓN 
Empresas de servicio en Bogotá D.C. 

certificadas en ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 

18001 

 
Posteriormente, con el objetivo de conocer los nombres de las empresas certificadas 

en las tres normas mencionadas del sector servicio en la ciudad de Bogotá, se 

seleccionó la fuente de información IQNet, red internacional de organismos de 

certificación asociados, considerada como la red más grande del mundo de los 

principales organismos de certificación. Dentro de los objetivos de esta base de datos 

se encuentra identificar los certificados válidos emitidos por los socios de IQNet y 

actuar como un punto de verificación para todos los interesados en la evaluación de la 

conformidad. 

 

Dentro de estos socios o partners de IQNet, se encuentra el Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC, por lo tanto, la empresa que obtiene una 

certificación por parte de este organismo, también es válida en los 150 países que 

conforman la red de IQNet. Por consiguiente, otro de los criterios para delimitar la 

población es que las empresas de servicios se encontraran certificadas por ICONTEC. 

 

 

5.2.5. Muestra (representativa o significativa) 

 

 

Con base en o anterior, se realizó la siguiente estrategia de búsqueda de información 

para poder seleccionar la muestra: 
 

 

Búsqueda por país: (Colombia). 

 
Search criteria 

Country: CO – 
COLOMBIA 

Standard: ISO 9001 

        Partner: ICONTEC 

Search result 
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Result found: 5676 

En Colombia, al 25 de enero de 2017, se encuentran reportadas en la base de datos de 

IQNet, 5676 empresas certificadas en ISO 9001 por parte de ICONTEC. 

 
Search criteria 

Country: CO – COLOMBIA 

Standard: ISO 14001 

Partner: ICONTEC 

Search result 

Result 
found: 

877 

 
En Colombia, al 25 de enero de 2017, se encuentran reportadas en la base de datos de 
IQNet, 877 empresas certificadas en ISO 14001 por parte de ICONTEC. 
 

Search criteria 

Country: CO – 
COLOMBIA 

Standard: OHSAS 
18001 

Partner: ICONTEC 

Search result 

Result found: 863 

 
En Colombia, al 25 de enero de 2017, se encuentran reportadas en la base de datos de 
IQNet, 863 empresas certificadas en OHSAS 18001 por parte de ICONTEC. 
 

Búsqueda por ciudad (Bogotá D.C.) 

 

Search criteria 

City: Bogotá 

Country: CO – 
COLOMBIA 

Standard: OHSAS 
18001 

Partner: ICONTEC 

Search result 

Result found: 156 

 
En la ciudad de Bogotá, al 25 de enero de 2017, se encuentran reportadas en la base 
de datos de IQNet, 1486 empresas certificadas en ISO 9001 por parte de ICONTEC. 
 

Search criteria 

City: Bogotá 

  Country: CO – 
COLOMBIA 

Standard: ISO 9001 

Partner: ICONTEC 

Search result 

Result found: 1486 
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En la ciudad de Bogotá, al 25 de enero de 2017, se encuentran reportadas en la base 

de datos de IQNet, 178 empresas certificadas en ISO 14001 por parte de ICONTEC. 

 

Search criteria 

City: Bogotá 

Country: CO – 
COLOMBIA 

Standard: ISO 14001 

Partner: ICONTEC 

Search result 

Result found: 178 

En la ciudad de Bogotá, al 25 de enero de 2017, se encuentran reportadas en la base 

de datos de IQNet, 156 empresas certificadas en OHSAS 18001 por parte de 

ICONTEC. 
 

Filtro por norma OHSAS 18001: (Empresas con las tres normas) 

 

De esta última búsqueda, se tomó como referencia la norma OHSAS 18001, 

deduciendo que, si solo 156 empresas se encontraban certificadas por ICONTEC bajo 

esta norma en Bogotá al 25 de enero de 2017, sería el punto de referencia para 

empezar a determinar la población para el trabajo de investigación. El siguiente paso 

consistió en buscar en la misma base de datos que cada una de estas 156 empresas 

tuvieran registradas las certificaciones en las tres normas ISO 9001, ISO 14001 y 

OHSAS 18001 como mínimo. El resultado permitió evidenciar que de esas 156 

organizaciones tan solo 118 organizaciones se encuentran certificadas en las tres 

normas, siendo esta última cantidad la población final identificada. 

 

5.2.6. Determinación de la muestra 

 

Una vez, identificada la población, se procedió a determinar la muestra del presente 

trabajo de investigación, clasificando las empresas86  para enriquecer la investigación, 

según su sector económico, de acuerdo con su tamaño, según el ámbito de operación 

y finalmente según la composición del capital, como se muestra en las tablas 1 y 2, 

abriendo la posibilidad de plantear la pregunta de investigación junto con los dos sub-

interrogantes planteados, para cada sector, es decir ¿Cómo han logrado las empresas 

de manufactura y las empresas de servicios de Bogotá, realizar la integración de sus 

sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001?. 

 

En la tabla 5, se discriminan las 118 empresas según el sector o actividad económica. 

                                                
86 85 ENCOLOMBIA. Definición y Clasificación de las Empresas. [en línea]. [Citado 14 abr, 
2017]. Disponible en internet: 
<https://encolombia.com/economia/empresas/definicionyclasificaciondelaempresa/> 
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Tabla 5 Empresas certificadas en las tres normas discriminadas por sector. 

Item 
SECTOR 

CODE 
SECTOR NAME CANT 

1 10 Fabricación de productos derivados del petróleo 1 

2 12 Productos químicos, productos químicos y fibras 1 

3 20 Construcción naval 1 

4 26 Suministro de gas 1 

5 27 Suministro de agua 1 

6 30 Hoteles y restaurantes 1 

7 14 Ruber y productos de plástico 2 

8 16 Hormigón, cemento, cal, yeso, etc. 2 

9 24 Reciclaje 2 

10 39 Otros servicios sociales 2 

11 9 Empresas de impresión 3 

12 25 Suministro de electricidad 3 

13 32 Intermediación financiera; bienes raíces; alquiler 3 

14 33 Tecnología informacional 3 

15 38 Salud y trabajo social 3 

16 3 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 4 

17 19 Equipo eléctrico y óptico 4 

18 36 Administración pública 4 

19 17 Metales básicos y productos metálicos elaborados 5 

20 2 Minería y canteras 6 

21 18 Maquinaria y equipo 8 

22 35 Otros servicios 9 

23 28 Construcción 10 

24 31 Transporte, almacenamiento y comunicación 19 

25 34 Servicios de ingeniería 20 

 Total 118 

Fuente: Información adaptada por autores SANTAFE, G., ROCHA, D.  de la base de datos de 

IQNet 

 

En la tabla 6., se agrupan el número de empresas pertenecientes al sector de manufactura 

correspondiente a 52 empresas y el numero de empresas pertenecientes al sector servicios 

correspondiente a 66 para un total de 118 empresas consultadas.  

 
Tabla 6 Clasificación detallada de empresas. 

Según Sector Económico 

Manufactura: Centra su actividad productiva al 

transformar físicamente de diferentes materias primas 

en productos y bienes terminados y listos para que ser 

consumidos o bien para ser distribuidos por quienes los 

acercarán a los 

Consumidores finales. 

 

52 

Servicios: Su actividad principal es ofrecer un servicio 
(intangible) para satisfacer 

Necesidades colectivas, cumpliendo con su ejercicio 
económico. 

66 

Total 118 



 53 

Fuente: Información adaptada por autores SANTAFE, G. ROCHA, D. de la base de datos de 

IQNet  

 

Con respecto a la determinación del tamaño de muestra mencionado anteriormente 

para el estudio de la población objetivo, se estima incorporar dentro del sector de 

servicios las empresas certificadas de la ciudad de Bogotá, principalmente aquellas 

organizaciones comerciales del sector privado que permitan evidenciar que los 

resultados y metodologías de la integración de los sistemas de gestión de calidad, 

pueden ser implementados y adoptados de forma efectiva canalizando ventajas 

comparativas  en cuenta que igualmente se puede correlacionar empresas que oferten 

servicios en el entorno a investigar, en la Tabla 7 se presenta las empresas de servicio 

certificadas en las tres normas agrupadas de acuerdo al tipo de servicio ofrecido, como 

mayor campo de acción las empresas que ofrecen servicios de ingeniería con 20 

empresas, seguido de las 19 empresas que ofrecen servicios de Transporte, 

almacenamiento y comunicación.  

 

 
Tabla 7 Empresas certificadas en las tres normas discriminadas por tipo de servicio. 

SERVICIO CANT. 

 Suministro de gas 1 

 Suministro de agua 1 

 Hoteles y restaurantes 1 

 Otros servicios sociales 2 

 Suministro de electricidad 3 

 Intermediación financiera; bienes raíces; alquiler 3 

 Salud y trabajo social 3 

 Administración pública 4 

 Otros servicios 9 

 Transporte, almacenamiento y comunicación 19 

 Servicios de ingeniería 20 

Total  66 

Fuente: Información adaptada por autores Santafe G., Rocha D. de la base de datos de IQNet 

 

Es necesario hacer claridad que la muestra final en la cual se centró esta investigación 

se encuentra determinada por 66 empresas pertenecientes al sector de Servicios en la 

ciudad de en Bogotá que cuentan con las tres certificaciones de calidad ISO 9001, ISO 

14001 Y OHSAS 18001 hasta la fecha de 25 de enero de 2017. 

 

5.2.7. Instrumentos y técnicas de investigación 

 

En el Tabla 8, se presentan los instrumentos de recolección de información 

seleccionados para dar respuesta a los objetivos planteados en el proyecto de 
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investigación. 

 

 
Tabla 8 Instrumentos y técnicas de investigación 

INFORMACIÓN 

REQUERIDA 

INSTRUME

NTO 
TÉCNICA FUENTE 

TIPO 

FUENTE 

 

Identificar los métodos para la 

integración de sistemas de 

gestión que han utilizado las 

empresas certificadas en las 

normas ISO 9001, ISO 14001 y 

OHSAS 18001 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

Encuesta 

Entrevista 

SANTAFE, Giovanny. Análisis de 

experiencias y métodos de 

integración de sistemas de gestión 

en empresas del sector 

manufacturero certificadas en ISO 

9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 

en Bogotá. 2017. 

 

 

 

Primaria 

 

Describir las experiencias 

obtenidas en la integración de 

los sistemas de gestión por las 

empresas certificadas en las 

normas ISO 9001, ISO 14001 y 

OHSAS 18001 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Encuesta 

Entrevista 

SANTAFE, Giovanny. Análisis de 

experiencias y métodos de 

integración de sistemas de 

gestión en empresas del sector 

manufacturero certificadas en 

ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 

18001 en Bogotá. 2017. 

 

 

 

Primaria 

 

Sintetizar la información 

recolectada a partir de los 

resultados obtenidos de los 

métodos y experiencias de 

integración en las empresas 

certificadas en las normas ISO 

9001, ISO 14001 y 

OHSAS 18001. 

 

 

 

Tabla  de 

consolidación 

de información 

 

 

 

Análisis de 

contenidos 

 

Resultados de encuestas y 

entrevistas realizadas a 

empresas de servicios de Bogotá 

certificadas por ICONTEC en 

ISO 9001, ISO 14001 y 

OHSAS 18001 

 

 

 

 

Secundaria 

Fuente: Elaboración propia de autores Santafe G., Rocha D. 

 

Una vez seleccionado el diseño de investigación y la muestra representativa de 

acuerdo con el problema de estudio, el siguiente paso se adoptaron los instrumentos 

para recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de las 

unidades de muestreo, para este caso empresas de servicios certificadas en ISO 9001, 

ISO 14001 y OHSAS 18001 en el sector servicios.  

 

 
 

5.2.7.1. Adopción de instrumentos: encuesta y entrevista. 

 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos específicos planteados, para recolectar la 

información cuantitativa se seleccionó el instrumento cuestionario utilizando la técnica 

de encuesta (Ver Anexo No. I) y para recolectar la información cualitativa se selecciono 

el instrumento de entrevista (Ver Anexo II). Se optó por utilizar instrumentos 

previamente validados en el trabajo de investigación titulado: Análisis de experiencias y 
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métodos de integración de sistemas de gestión en empresas de manufactura 

certificadas en ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 en Bogotá D.C., los cuales se 

direccionaron a empresas de servicio87. 

 

 

6. PROCESO METODOLÓGICO DESARROLLADO 

 

 

Cómo se muestra en el gráfico 12, el desarrollo de este trabajo de investigación se 

llevó a cabo en cuatro fases, que contenían una serie de actividades puntuales a 

realizar y detalladas más adelante en el cronograma del proyecto, las cuales fueron 

establecidas para cumplir correctamente con los objetivos propuestos. 

 
Grafico 12 Momentos y fases de la investigación 

• PLANIFICACIÓN:	Definición	y	planteamiento	del	problema,	jus ficación,	
obje vos,	marco	referencial,	metodología,	presupuesto,	cronograma,	
resultados	e	impactos	esperados.	1	

• ADOPCIÓN	DE	INSTRUMENTOS:	Selección	de	herramientas	acorde	a	los	
obje vos	de	la	inves gación,	adaptación	de	acuerdo	al	 po	de	empresa	
(servicios)y	adaptación	por	direc vos.	2	

• IMPLEMENTACIÓN	DE	INSTRUMENTOS:	Definición	de	muestra,	selección	
de	 empresas,	 iden ficación	 de	 contacto,	 envió	 de	 solicitud	 de	
par cipación,	 implementación	 de	 herramientas	 de	 recolección	 de	
información	(encuesta,	entrevista).	3	

• RECOLECCIÓN	Y	ANÁLISIS	DE	RESULTADOS:	Recolección	de	datos,	análisis	
e	interpretación	de	resultados,	síntesis	de	información,	presentación	de	
conclusiones	y	recomendaciones,	elaboración	de	documento	final,	
elaboración	de	ar culo	cien fico	y	publicación	en	revista.	4	

 
Fuente. Propia del autor  

 

                                                
87SANTAFE, Giovanny. Análisis de experiencias y métodos de integración de sistemas de gestión en empresas del sector 

manufacturero certificadas en ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 en Bogotá. 2017. 
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7. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

7.1. PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

El listado de empresas obtenido de la fuente de información de IQNet, permitió iniciar la 

búsqueda de información de cada una de estas, creando una Matriz de Caracterización 

con la siguiente información: Nombre de la organización88, sector, alcance de la 

certificación en inglés y español, descripción de la organización, dirección, teléfono de 

contacto, correo electrónico, sitio web, nombre del responsable del sistema de gestión 

integrado, cargo, observaciones, posibilidad de encuesta y posibilidad de entrevista. 

 

La estrategia para la búsqueda de información sobre las empresas que conformaban la 

muestra se basó en las siguientes acciones: 

 

a) La primera acción consistió en buscar información en los sitios web oficiales de 

cada una de estas, allí se observó el que hacer de cada empresa, misión, visión, 

objetivos, historia, certificaciones, productos y datos de contacto. 

b) Con los teléfonos de contacto, se procedió a llamar a cada empresa, 

realizando una breve presentación y solicitando el nombre y correo electrónico 

para poder enviar la encuesta, enviar la carta formal de presentación del 

convenio USTA- ICONTEC con las intenciones y objetivo de la investigación. 

c) Con la dirección y horarios de atención, se visitaron a las sedes de las 

empresas con las cuales no fue posible conseguir información telefónica. 

d) Para facilitar el diligenciamiento de la encuesta, se creó un formulario en 

Google Drive87 permitiendo el acceso a través de un link., en el cual se 

incluyó una última pregunta sobre la posibilidad de conceder una entrevista para 

ampliar la información. (Ver Anexo I) 

e) Una vez recolectados los correos electrónicos y nombres de los contactos se 

procedió al envío personalizado de encuestas por correo electrónico, 

acompañado de llamadas telefónicas de confirmación de entrega y recibido.  

f) El tiempo de espera de respuestas fue de 30 días, tiempo prudencial para 

                                                
88 Nota: Dando cumplimiento a Ley 1266 de 2008 “Por la cual se dictan las disposiciones 
generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos 
personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 
terceros países y se dictan otras disposiciones.” Los nombres de las empresas encuestadas no 
serán publicada en el presenta trabajo de investigación, salvo algunas de las empresas que 
concedieron información mediante la modalidad de entrevista. Disponible en Internet: 
https://drive.google.com/drive/u/3/my-drive 
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evitar que los receptores de la encuesta perdieran el interés y se tornara 

incómodo la insistencia de diligenciamiento de esta. 

g) Diariamente se hacía monitoreo del diligenciamiento de las encuestas y de la 

posibilidad de aceptación de realización de entrevista. 

 

 

7.2 ESTRATEGIAS DE CAPTACIÓN DE DATOS  

  

 

Una vez se da inicio a la captación de la información, se hace notable la dificultad para 

lograr la participación de las empresas en el diligenciamiento de la encuesta, o 

participación en la realización de  la entrevista, como observamos en la gráfica 9, de las 

66 empresas solo se logra obtener datos de contacto de 51 empresas para un 77%, el 

23% de las empresas correspondiente a 15 empresas no se logró obtener ningún dato 

que permitieran el acercamiento y la captación de la información.  

 

Igualmente podemos observar en la gráfica 10, que de las 51 empresas a las cuales se 

les envió la encuesta por medio de correo electrónico solo 35 dieron respuesta 

correspondiente al 69%, como se puede observar en el Anexo III, las otras 16 empresas 

no aportaron ninguna información. 

 

La pregunta No. 20 de la encuesta hacia la invitación a participar de una breve 

entrevista, para lo cual el encuestado tenía la opción de contestar “si”, “tal vez” o no 

estaba interesado en participar, en la gráfica 11 podemos apreciar que de las 35 

empresas que dieron respuesta a la encuesta 16 mostraron su interés respondiendo “si” 

o “tal vez”, pero luego de realizar el acercamiento solo se logró realizar entrevista a 5 de 

estas empresas, estableciendo que de las 51 empresas a las que se logro contactar 

solo al 10% se les realizo entrevista, entrevistas que se pueden consultar en los Anexos 

IV al VIII.   

 
Grafico 13 Empresas con y sin datos de contacto 
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Fuente: Propia del Autor  

 
Grafico 14 Envío de encuesta mediante correo electrónico a las empresas y número de respuestas obtenidas 

 

 
Fuente: Propia del Autor  
 

 

 

 

 
Grafico 15 Empresas que mostraron interés por participar de la entrevista y empresas participantes. 
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Fuente: Propia del Autor  
 

Con el fin de identificar el nivel de cargo del colaborador que diligencia la encuesta, se 

consulta si pertenece al área Gerencial, Directivo, Coordinador y otro, lo anterior con el 

fin de evidenciar la fuente de la información, tratando de que el personal encuestado 

fuese la persona con mayor información en la trazabilidad que ha tenido la empresas en 

el transcurrir del tiempo en tema de integración de sistemas de gestión. 

Igualmente se realizo con el personal entrevistado, tratando de tener contacto con el 

personal de calidad o Gerencia en lo posible.  

 
Grafico 16 Nivel del cargo de quien diligencia la encuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Propia del Autor 

 

El mayor porcentaje de funcionarios que respondieron la encuesta corresponde a 

0	
0%	
0	
0%	
0	
0%	
0	
0%	

Nivel	del	cargo	de	quien	diligencia	la	encuesta		

0	 0	 0	 0	
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coordinadores con un 51%, gerencial 20%, y director 22.9%; esto refleja que los datos 

obtenidos son del personal que asume la dirección y supervisión de los procesos de 

gestión de la calidad, considerado que "otros" cargos representa el 5.7%. Esto da más 

nivel de confianza sobre la información suministrada 

 

7.3 RESULTADOS OBTENIDOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 1 

 

Para dar respuesta al primer objetivo donde se plantea “Identificar los métodos para la 

integración de sistemas de gestión que han utilizado las empresas certificadas en las 

normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001”, se analizó la información obtenida de 

las respuestas a las preguntas 3 al 10 y 12 al 16 de la encuesta, complementadas con 

las respuestas 3 al 12 de la entrevista respectivamente, las cuales se analizan a 

continuación. 

 

Pregunta No. 3. Indique con cuales de los siguientes sistemas de gestión cuenta 

actualmente la organización.  

⮚ ISO 9001- CALIDAD 

⮚ ISO 14001 - AMBIENTAL 

⮚ OHSAS 18001 - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

⮚ OTRO 
Grafico 17 Sistema de Gestión Implementados Actualmente 

 
Fuente. Propia del autor. 

 

Del 100% de encuestados, el 94.3% actualmente cuenta al mismo tiempo con las tres 

certificaciones, el 100% de las empresas que se incorporaron en la población objetivo 

cuentan con certificación ISO 9001, e incluso el 42% cuenta con otras certificaciones 

fuera de las tres de las cuales fueron objeto de estudio del presente proyecto. 
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Pregunta No. 4. ¿Hace cuantos años la organización obtuvo la primera certificación de 

cada sistema de gestión? Indique por favor. 

 
Grafico 18 Antigüedad en años de la obtención de las certificaciones. 

 
Fuente: Propia del autor  
 

Analizando la tendencia promedio en la incorporación de las distintas certificaciones de 

calidad, a cada organización, se observa que  cerca del 54% de las empresas realizó el 

proceso de certificación hace más de 5 años para el caso de la ISO 9001,  la tendencia 

en la integración a las empresas tuvo mayor incidencia en periodos anteriores, entre 4 y 

5 años las empresas asimilaron en mayor medida ésta certificación en gestión de 

calidad; seguido de un 29% de las empresas que han sido recientemente certificadas 

en un rango de 2 años, mientras que para la ISO 14001 ha tenido mayor auge en los 

últimos años a causa de la creciente tendencia en responsabilidad ambiental por parte 

social y por las regulaciones y normatividades legales. De igual forma con la 

implementación de las OHSAS 18001 recae una creciente preocupación por la garantía 

del sector empresarial de la región por la salud ocupacional y la seguridad industrial a 

fin de ser una entidad socialmente competente y responsable.  

 

Pregunta No. 5. ¿Cuál considera usted, es el grado actual de integración de los 

sistemas de gestión implementado en su organización? En respuesta a ello, La mayor 

proporción dentro de las empresas que consideraron el nivel de integración de los tres 

sistemas de calidad, es "Totalmente Integrados", con cerca de un 66% de proporción, lo 

cual es un indicativo que el alto grado de efectividad del trabajo en las empresas de 

servicios en la ciudad de Bogotá para generar un estado de conformidad al amparo de 

la normatividad técnica. Tan solo el 28% consideró que su nivel de integración es 

"Parcialmente integrado" y aproximadamente con un 6% no integrado. 
Grafico 19 Nivel de integración 
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Fuente. Propia del Autor  

 

Pregunta No. 6. Por favor describa brevemente. Si la organización aún no ha integrado 

sus sistemas de gestión ¿tienen planearlo hacerlo? ¿Cómo lo harían?  

 

Teniendo el cuenta el concepto de integración referido por Casadesus, Heras, 

Karapetrovic y Bernardo el cual definen como el "Proceso de vincular diferentes 

sistemas de gestión estandarizados dentro de un único sistema de gestión con 

requisitos comunes con el objetivo de mejorar la satisfacción de las partes interesadas" 

el cual fue expuesto a las empresas  en la encuesta y durante la entrevista,  el 66% de 

empresas participantes responde tener un sistema totalmente integrado, el 28% 

consideran tener el sistema parcialmente integrado y solo el 6% considera que los 

sistemas de gestión carecen de integración. Es de resaltar el interés de las empresas 

por desarrollar la integración de sus sistemas de gestión, lo anterior mediante 

herramientas tecnológicas como lo reporto una de las empresas encuestadas, los 

cuales logren ajustar los documentos transversales a la estrategia, operatividad, 

evaluación y mejora continua, se puede decir que las empresas están interesadas en 

sistemas que logren sintetizar información, optimización de recursos, que permitan  

evidenciar la integralidad y a la vez realizar el seguimiento y la mejora continua.  

 

 

Pregunta No. 7. Por favor describa brevemente. ¿Cómo ha logrado la organización 

administrar y mantener la certificación de los sistemas de gestión por separado?  

Las empresas encuestadas que al contestar en la sexta pregunta la no integración de 

los sistemas de calidad, señalaba que a pesar de la no integración, la forma en la cual 

ha logrado administrar y mantener la certificación de los sistemas de forma 

independiente es "Cumpliendo los requisitos mínimos y adecuando la documentación 

cuando se requiere.", sin embargo cabe resaltar que para generar un estado de 
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conformidad, respecto de la norma técnica y de la  reglamentación legal vigente, es 

imperativo anticiparse a los requisitos y normas a cumplir, y considerar la cultura de la 

calidad como un compromiso que empieza por la alta gerencia para no sólo cumplir los 

requisitos mínimos sino tener resultados sobresalientes que se puedan medir 

cuantitativa y cualitativamente los resultados de la integralidad de los sistemas de 

gestión.  

 

Pregunta No. 8. Teniendo en cuenta la gestión por procesos realizada en la 

organización ¿cuál es el nivel actual de integración de los sistemas de gestión?  

 

✔ BÁSICO – No se cuenta con experiencia en gestión por procesos - Integración 

documental 

✔ AVANZADO - Se cuenta con experiencia en gestión por procesos - Integración 

de procesos 

✔ EXPERTO – La gestión integrada por procesos se extiende a otras áreas de 

gestión diferentes de las de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 

 
Grafico 20 Nivel de integración actual 

 
Fuente. Propia de autor  

 

Tomando como referencia  la gestión por procesos y los tres niveles de integración 

(básico, avanzado y experto) propuestos en la norma UNE 66177, buscando identificar 

de manera apreciativa en que nivel considera  que están  la integración de los sistemas 

en las empresas encuestadas y entrevistadas, identificando que  del 94.3% de las 

empresas que integraron total o parcialmente sus sistemas de gestión, que 

respondieron un nivel satisfactorio en la integración de los sistemas cerca del 60.6% 

corresponde a un nivel de gestión de integración de los sistemas entre avanzado y 

experto, lo cual indica la favorabilidad de la población de estudio en respuesta a un 

estado de conformidad de la norma técnica como horizonte de cultura empresarial 
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integral. Seguido de un 33.3% cuenta con experiencia en gestión por procesos - 

Integración de procesos, tan sólo el 6.1% de las empresas no cuenta con experiencia 

en gestión por procesos Integración documental, siendo un indicativo alentado en el 

nivel de integración de las empresas de servicio en la ciudad de Bogotá.  

 

Pregunta No. 9. ¿De qué manera la organización llevó a cabo la integración de sus 

sistemas de gestión? Todos los sistemas a la vez, Progresivamente.  

Según ABAD Puente, Jesús, la secuencia de integración de los sistemas de gestión se 

puede realizar de forma progresiva o simultánea, en las encuestas y entrevistas 

realizadas se logra identificar que sólo el 18.5% de los encuestados asumieron 

implementar todos los sistemas a la vez, lo que puede significar un reto para una 

organización, ya que implica un gran esfuerzo en el diseño inicial, gran compromiso  del 

personal, lideres de gran competencia, que al lograr una buena administración del 

sistema muy seguramente arrojara resultados positivos que logren evitar los reprocesos 

y hacer un buen uso de los recursos minimizando costos y esfuerzos.  

 

Por otro lado,  el 81.5%  de las empresas indicaron que la integración de los sistemas 

de gestión fue realzada de manera progresiva utilizando un sistema de gestión como 

base, el cual soportara la integración con los demás sistemas que deseen implementar.  
 

Grafico 21 Manera en que la organización llevó a cabo la integración de sus sistemas de gestión. 

 
Fuente.  Propia del Autor  

 

Pregunta No. 10. Si la integración se realizó progresivamente, ¿cuál fue la secuencia de 

esta integración de sistemas? Calidad - Seguridad y Salud en el Trabajo – Ambiental, 

Calidad - Ambiental - Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Ambiental – Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo - Calidad – Ambiental, Ambiental 

- Seguridad y Salud en el Trabajo – Calidad,  - Calidad - Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 
Grafico 22 Secuencia de integración de los sistemas de Gestión. 



 65 

 
Fuente. Propia del Autor  

 

Con respeto al 94.3% de las empresas que ejecutó la integración de los sistemas de 

manera secuencial, se observa que el 63,6% de las empresas,  se inclinan por la 

secuencia de Calidad - Seguridad y Salud en el Trabajo – Ambiental, esto se puede 

atribuir a la actividad comercial que ejerce cada empresa, es decir, de acuerdo a las 

reglamentaciones legales y los compromisos mínimos a acatar por parte de una 

organización la calidad y el factor de seguridad tiene prelación. Por otro lado se 

observa, el 33.6% corresponde a la secuencia Calidad - Ambiental -Seguridad Salud en 

el Trabajo y el 3% restante se relaciona con la secuencia Seguridad y Salud en el 

Trabajo- Ambiental-Calidad. 

Es de resaltar que el sistema de gestión de calidad resulta ser el sistema base para las 

organizaciones encuestadas y entrevistadas, lo que se relaciona con el estudio 

realizado por Toledo Ledesma, Agustín89  donde realiza un análisis de la secuencia de 

integración identificando que las empresas que realizaron la integración progresiva 

eligieron como sistema base el sistema de gestión de calidad, luego la inclusión de 

otros sistemas de gestión.  

 

Pregunta No.12. Por favor describa brevemente. ¿Cómo logró su organización integrar 

sus sistemas de gestión? 

Sintetizando la información proporcionada por las empresas encuestadas y 

entrevistadas, se resalta a atribución de la integración al compromiso del personal y la 

alta gerencia, la implementación de metodología como la PAS 99, la auditoria y control 

                                                
89 TOLEDO L. Agustín S.; ABAD P. Jesús y RODRÍGUEZ M. Pedro. Resultados esperados para 
una organización tras la integración de sistemas de gestión. En: Seguridad y medio ambiente. 
[en línea]. Tercer trimestre, 2010. vol. 12. no. 119. [citado 2 jul, 2016] Disponible en Internet: 
<http://www.seguridadypromociondelasalud.com/n119/articulo1.html> p. 12-20 
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de cada proceso, la implementación de metodologías propias que la organización 

adoptadas a través del tiempo,  a través del  ciclo PHVA y seguimiento a indicadores 

cuantitativos, el conocimiento de la norma identificación de los elementos comunes, 

correlación de requisitos ISO y OHSAS, a través de asignación de lideres a cada uno 

de los sistemas y designado responsabilidades a través de actos administrativos y 

documentación (Procedimientos, guías, manuales, etc..), planes de trabajo que integren 

todas las normas, comprometidos en prestar un servicio seguro y confiable, mediante la 

gestión de riesgos, previniendo actividades ilícitas, corrupción y soborno; protegiendo y 

conservando la salud y seguridad de los colaboradores, contratistas y demás grupos de 

interés, ligado con la ejecución de actividades de forma responsable y apropiada, 

identificando, controlando y mitigando los riesgos que puedan ocasionar accidentes de 

trabajo, también atribuyen el éxito de la integración a aplicación  de listas de chequeo 

donde se comparan cada uno de los requisitos de las normas y se agrupan de acuerdo 

a si corresponden o no.  

Otras empresas manifiestan que se identificaron los requisitos de cada una de las 
normas y se generaron cronogramas paralelos que permitieran ir desarrollando las 
tareas de implementación de manera alineada y no por separado.  
La implementación previa de otros sistemas de gestión facilitaron la inclusión e 
integración de los nuevos requisitos normativos, la gestión de recursos, el liderazgo  y 
el compromiso con el cumplimiento de la normatividad y los requisitos legales 
establecidos para garantizar el bienestar de la organización y partes interesadas, la 
participación de un equipo humano competente y comprometido, nombrado un solo 
Director HSEQ, definiendo planes e indicadores integrados, mediante un ejercicio 
evolutivo y ajustado de acuerdo a las necesidades de la organización, basados en el 
análisis y gestión del riesgo para toda la cadena de valor y la generación de estrategias 
de consciencia en seguridad, lo cual permite tener un esquema de trabajo diferenciador 
en el mercado, articulando todos y cada uno de los procesos de los distintos servicios 
de ingeniería a fin de cumplir no solo con las norma técnica sino con el compromiso con 
las partes interesadas e incluso con los clientes, siendo consientes de las necesidades 
actuales de la industria en cuanto a movilización y tiempos de cumplimento laboral, e 
igualmente el compromiso de cada personal en el cumplimiento de los indicadores 
cuantitativos, por medio de trabajo compromiso y perseverancia para responder 
oportunamente a los retos que nos formulan nuestros clientes relacionados con la 
prevención de riesgos, mediante las mejores prácticas en seguridad integral y el 
desarrollo e implementación de estrategias innovadoras, confiables y eficientes, 
basados en un compromiso de parte de la Junta Directiva, la Gerencia General y 
Gerentes de Área, con lo valores fundamentales de ética, transparencia y rendición de 
cuentas.  
Las anteriores fueron los aspectos mas relevantes a los cuales las empresas atribuyen 
el éxito de la integración de sus sistemas de gestión, información de  gran importancia 
para el desarrollo de esta investigación.  
 

 

Pregunta No.13. ¿Cuál de las siguientes metodologías o métodos utilizó la organización 
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para lograr integrar sus sistemas de gestión? UNE 66177:(AENOR) - Eje articulador de 

los procesos, PAS 99 - Eje articulador de los requisitos, Metodología o método propio 

de la organización, Ejercicio evolutivo y ajustado de acuerdo a las necesidades de la 

organización, Otro (opción de elegir varias selecciones).  
 

Grafico 23 Metodologías de integración  adoptadas por las empresas. 

 
Fuente. Propia del autor 

 

Observando los resultados en la gráfica 18, es de apreciar la respuesta mas 

significativa en cuanto  a las metodologías adoptadas por las distintas organizaciones 

para el desarrollo de la integración de los Sistemas de Gestión la cual corresponde a 

metodologías métodos propios  de la organización con un 63.6% , seguido de ejercicios 

evolutivos y ajustado a los acuerdos internos con un 42,4%, también hay que recalcar la 

adopción de metodologías y de teorías de integración la PAS 99   como referencia 

según la guía ISO para escribir normas de sistema de gestión para el cumplimiento de 

los requisitos técnicos de los sistemas de gestión de calidad en un 15.2% y la UNE 

66177: (AENOR) como Eje articulador de los procesos en un  6.1% de las empresas 

encuestadas y entrevistadas.  

 

Pregunta No.14. Desde el "componente estratégico", en el momento de realizar la 

integración de los sistemas de gestión, la organización considero: (puede elegir más de 

una respuesta). 

Comprensión de la organización y su contexto. Expectativas y necesidades de las 

partes interesadas. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Determinación del 

alcance del sistema de gestión. Liderazgo y compromiso. Otro.   

Las estrategias son los métodos que demuestran el éxito de las organizaciones, 

logrando que todos los esfuerzos se precisen y enfoquen su quehacer en los aspecto 
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“crucialmente importantes90, las estrategias resultan ser los medios por los cuales se da 

cumplimiento a los objetivos planteados en una organización91, reflejándose en 

proyectos, iniciativas, planes, tácticas, métodos de seguimiento y medición, objetivos 

entre otros, los cuales van a ser el marco de referencia para la acción y la toma de 

decisiones, en los cuales la alta Gerencia enfocara el quehacer diario y visualizara un 

futuro prometedor de éxito. 

Teniendo en cuenta el componente estratégico se logra identificar que el 59.4% de las 

empresas encuestadas y entrevistadas se inclinan por la estrategia de "Determinación 

del alcance del sistema de gestión"  lo cual es consecuente, ya que resulta clave, que 

los Sistemas de Gestión definan su alcance, teniendo claridad el marco de su 

desempeño, por otro lado se logra destacar  el "Liderazgo y compromiso" en un 53%, 

estrategia transversal y fundamental ya que de esto depende la implementación, el 

mantenimiento en el tiempo de los sistemas de gestión, ligado al buen uso de recursos.  

No dejando de un lado las expectativas y necesidades de las partes interesadas, 

comprensión de la organización y su contexto con un 50% lo cual representan 

estrategias a tener en cuenta a la hora de la integración de los sistemas ya que 

permitirá dar cumplimiento a los objetivos y la obtención de excelentes resultados.   

                                                
90  COVEY, Stephen y LINK, Greg. Smart trust. New York: Free Press, 2012. p. 29. 
91  DAVID, Fred R. Conceptos de administración estratégica. México:Pearson Educación, 2003. p. 368. 
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Grafico 24 Componente estratégico definido por las empresas durante la implementación de los sistemas de 

Gestión. 

 
Fuente. Propia del autor  
 

Pregunta No. 15. Desde el "componente operacional", en el momento de realizar la 

integración de los sistemas de gestión, la organización consideró: (puede elegir más de 

una respuesta) Aspectos ambientales – identificación de peligros. Requisitos para los 

productos y servicios. Planificación de acciones – planificación de cambios. Diseño y 

desarrollo de productos y servicios. Información documentada. Otro.  

 

La administración de operaciones tiene un relación muy fuerte con las otras áreas de la 
empresa, ya que ejerce un papel de soporte, garantizando que todo lo que se planeo se 
cumpla a cabalidad. Según Russell y Taylor en su libro Operations Management., los 
Administradores de Operaciones, son la gente del mejoramiento continuo; los que 
responden por el bienestar y cumplimiento de los diferentes requerimientos de los 
procesos de transformación de toda empresa, igualmente son quienes diseñan y 
operan los diferentes sistemas productivos. Dichos directores de operaciones se 
encuentran en bancos, hospitales, fábricas e inclusive en el gobierno.92 
 

En cuanto al componente operacional, se logra identificar entre las empresas 

participantes que en el momento de realizar la integración de los sistemas de gestión, 

toman gran importancia dar cumplimiento a los  requisitos de los productos y servicio 

con un 69.7%  sobre los otros componentes, en consecuencia de la prelación dada por 

                                                
92 Russell, Roberta y Taylor III, Bernard. (2000). Operations Management. USA: Prentice Hall. 
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regulaciones legales vigentes,  y de Aspectos ambientales  identificación de peligros, 

con una proporción del 45.5% ya que responde a la tendencia actual sobre la 

responsabilidad social y ambiental a la cual han de acogerse las organizaciones. 

Igualmente, 16 organizaciones señalaron la información documentada como 

componente operacional, ya que facilita la comprensión y transferencia de los procesos 

a evaluar y auditar de una manera efectiva tal que sea receptiva para cualquier 

miembro del equipo de gestión de calidad e incluso por el personal de apoyo en la 

organización. Subsecuentemente, se considera la planificación de las acciones, y por 

último el diseño y desarrollo de productos y servicios con una prelación del 33%. Todo 

lo anterior tiene el enfoque de responder con el estado de conformidad que se debe 

cumplir base a los requisitos intrínsecos de los servicios que las empresas prestan a su 

mercado, con la incidencia tanto de la normatividad técnica que han asumido 

voluntariamente, como del reglamento técnico al cual han de corresponder según los 

normatividad legal, estos dos conceptos se correlacionan y se priorizan respecto de los 

otros componentes operacionales.  

 
Grafico 25 Componente Operacional definido por las empresas durante la implementación de los sistemas de 
gestión. 

 
Fuente: Propia del autor 

 

Pregunta No. 16. Desde el "componente humano", en el momento de realizar la 

integración de los sistemas de gestión, la organización consideró: (puede elegir más de 

una respuesta) Roles, autoridad y responsabilidad. Conocimientos de la organización. 

Competencias. Toma de conciencia. Comunicación. Otro.  

 

Según Liliana Milena Toro “en la organización, es el talento humano, el conocimiento, la 
experiencia, las actitudes, el comportamiento aportado por las personas, la forma 
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particular que tienen éstas de relacionarse con otros seres humanos, con los objetivos 
propios y con el entorno, lo que constituye la fuente de la ventaja competitiva en la 
empresa y marca la diferencia entre una empresa y otra” 93. Es por esto que darle el 
valor a la participación del recurso humano en el desarrollo de estrategias es crucial 
para el cumplimiento de objetivos y la obtención de los resultados esperados.  
 
Buscando establecer los lineamientos de mayor interes en este componente, se logra 
identicar que para las empresas el rol que asume cada colaborardor es crucial, lo cual 
se puede correlacional con la definición de funciones y responsabilidades que conllevan 
a tener claridad objetiva de area de desempeño lo que permite a su vez resaltar sus 
competencias.  
Se identifica que la mayor trascendencia para las organizaciones en Bogotá, esta  el 

desarrollo de las competencias, eligiendo esta respuesta 24 de las 35 empresas 

participantes, seguido de la importancia que representan los Roles, autoridad y 

responsabilidad con una proporción de 20 de las 35 empresas participantes, seguido 

del componente de "comunicación"  con 17 de las 35 empresas establecen este factor 

como un eje de transmisión a la comprensión de la información, también como factores 

determinantes para cumplir las funciones fundamentales en la gestión de integración de 

los sistemas, se tiene la toma de conciencia, ya que la "cultura de la calidad" se 

incorpora a todos y cada uno de los procesos y del personal responsable por cada uno 

de ellos. Por último, 15 de las empresas encuestadas y entrevistadas asume el 

conocimiento de la organización como pilares clave en el "componente humano" 

articulando éste factor en cada miembro y dependencia de la empresa. 

 
Grafico 26 Componente Operacional definido por las empresas durante la implementación de los sistemas de 
gestión. 

 
Fuente. Propia del autor  

                                                
93 Toro, L. (2008). La gestión y direccionamiento del clima organizacional en la clínica las vegas y su 

impacto en servicios, calidad y logro de resultados estratégicos. Tesis para optar al título de especialista 
en Gerencia de servicio. Medellín: Universidad de Medellín. 
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7.4 RESULTADOS OBTENIDOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 2 

 

En el mismo sentido, la respuesta al segundo objetivo específico “Describir las 

experiencias obtenidas en la integración de los sistemas de gestión por las empresas 

certificadas en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001”, se soporta con base 

en la información obtenida en las preguntas 11 y 17 al 19 de la encuesta y 13 al 15 de 

la entrevista respectivamente, las cuales se analizan a continuación. 

 

Pregunta No. 11 ¿Cuánto tiempo le tomó a la organización integrar sus sistemas de 

gestión? De1 a 2 años, 3 a 4 años, 5 a 6 años, Más de 7 años. 

 

En la medida en que los procesos de certificación en gestión de calidad son acordes 

con la normatividad internacional y se cuente con los recursos capital y tiempo de 

adaptación y modificación de los procesos internos de la empresa, se puede tener una 

rápida adaptabilidad al sistema de gestión de calidad, por ende cerca del 51.5% de los 

encuestados se encuentra en el rango de 1 a 2 años de implementación de los 

sistemas de gestión de calidad, subsecuentemente se tiene una proporción del 36.4%% 

de las empresas de servicios que logró la integración de sus sistemas de gestión en un 

lapso de 3 a 4 años, mientras que tan sólo el 9,1% logro este procedimiento entre 5 a 6 

años y el 3% más de 7 años. Esto implica que no necesariamente se requiere un lapso 

extenso para generar un estado de conformidad el proceso de integración de los 

sistemas de gestión asumidos por la organización a fin de generar resultados 

satisfactorios para los Stakeholders.  

 
Grafico 27 Tiempo que requirieron las empresas para integrar sus sistemas de Gestión. 

 
Fuente. Propia del autor  
 

Pregunta No. 17 ¿Cómo considera usted el resultado de la experiencia obtenida por la 

organización al integrar sus sistemas de gestión?  

Ha sido la mejor decisión tomada por la organización, ha generado excelentes 
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resultados y beneficios. Ha mejorado notablemente la sinergia entre procesos y la 

administración de los sistemas de gestión. Se logró identificar una leve mejora entre el 

antes y el después de la integración de los sistemas de gestión ha sido un proceso 

complejo y no ha generado los beneficios esperados por la organización. 

 
Grafico 28 Experiencias de integración de sistemas de Gestión. 

  

Fuente. Propia del Autor  
 

La mayor prelación sobre los resultados obtenidos en la integración de los sistemas de 

gestión está dado por  la "mejora notable de la sinergia entre procesos y la 

administración de los sistemas de gestión" con una prelación del 66.7%, y 

subsecuentemente la opción de "Ha sido la mejor decisión tomada por la organización, 

ha generado excelentes resultados y beneficios", con un 24.2% y en conjunto estos dos 

resultados componen el 88,9% de proporción dentro de la experiencia favorables y 

exitosas recopiladas por las empresas de servicio en Bogotá. Como resultado no 

favorable se evidencia una suma de proporciones del 9.1% de las experiencias menos 

convenientes al aplicar el sistema de integración de los sistemas de calidad, 

consideraron que según algunas empresas "Ha sido un proceso complejo y no ha 

generado los beneficios esperados por la organización", esto se debe considerarse con 

respecto el lapso de tiempo en que las organizaciones llevan incorporando el sistema 

de gestión integral de calidad a sus procesos internos y externos, la complejidad en 

cumplir el estado de conformidad y los costos que acarrea este proceso de integración. 

 

Pregunta No. 18. La siguiente lista menciona algunas de las VENTAJAS que se pueden 

obtener con la integración de los sistemas de gestión, por favor señale cuales de estas 

aplican a su organización. (Puede elegir más de una respuesta). Mayor rentabilidad, 
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Mayor facilidad para gestionar los sistemas, Disminución de los costos, Incremento de 

la eficiencia y eficacia, Mejora de la calidad de los productos, Mejora de la imagen de la 

organización, Mayor implicación de las partes interesadas, Optimización de esfuerzos y 

recursos, Mejora en la Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, 

otro. 
 

Grafico 29 Ventajas identificadas por las empresas con la implementación de sistemas integrados de gestión 

 

Fuente. Propia del Autor  

 

Dentro de las ventajas de la integración de los sistemas de gestión que resaltan las 

empresas tenemos la mejora en la imagen corporativa, seguida del incremento de la 

eficiencia y eficacia, la mayor facilidad para gestionar los sistemas, mejora de la calidad 

del servicio, mayor implicación de las partes interesadas, optimización de esfuerzos y 

recursos, mejora en la identificación de peligros, disminución de los costos, mayor 

rentabilidad y otros.  

Dichas ventajas se correlacionan con la competitividad empresarial y se puede decir 

que a mayor certificaciones y cumplimiento de requisitos normativos mayor 

reconocimiento  en el mercado resaltando la imagen corporativa de las empresas, 

respecto a la integración, se atribuye a una buena administración de los sistemas 

aportando a la eficacia y eficiencia de los procesos y por ende mejora la calidad de los 

servicios.  

 

Pregunta No.19 La siguiente lista menciona algunas de las DESVENTAJAS que se 

pueden presentar con la integración de los sistemas de gestión, por favor señale cuales 

de estas aplican a su organización. (Puede elegir más de una respuesta) Incremento de 

la burocracia, Mayor trabajo y/o esfuerzo, Aumento de la complejidad del sistema, 

Pérdida de flexibilidad del sistema, Pérdida de visibilidad de los sistemas originales, 

Confusión del personal frente a los sistemas de gestión, Insuficiencia de recursos, 

Resistencia al cambio del personal, Falta de involucramiento de la alta dirección, 
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Diferencia entre los estándares, otro.  

 

 
Grafico 30 Desventajas identificadas por las empresas con la implementación de sistemas integrados de 
gestión.  

 

Fuente. Propia del Autor  
 

La mayor prelación entre las organizaciones encuestadas está en "Resistencia al 

cambio del personal", con un 54,5% de convergencia entre las desventajas que pueden 

ser subsecuentes del proceso de integración, seguida de "Mayor trabajo/esfuerzo", con 

un 36,4% de proporción debido a que para generar un estado de conformidad alusivo a 

la norma técnica y los indicadores cuantitativos a cumplir, se es proclive a un control y 

gestión de procesos. Subsecuentemente, se tiene mayor trabajo y/o esfuerzo, 

considerando que los procesos de documentación verificación planeación ejecución y 

aplicación de las etapas y procedimientos propios de la implementación de sistemas de 

gestión para generar un estado de conformidad general en la empresa, son 

considerablemente arduos y requieren de un gran esfuerzo y trabajo sinérgico con todo 

el personal con mayor énfasis de conciencia y compromiso de los altos mandos de la 

organización.  

También se resaltar como desventajas el aumento de la complejidad del sistema, la 

confusión del personal con un porcentaje de 30,3% cada, seguida de otras desventajas 

menos relevantes pero de igual importancia, las cuales se deben tener presentes a la 

hora de emprender el camino de la integración de sistemas de gestión.  
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7.5 RESULTADOS OBTENIDOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 3 

 

Con el fin de cumplir con el sintetizar la información recolectada a partir de los 

resultados obtenidos de los métodos y experiencias de integración en las empresas 

certificadas en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001; se consolidan todos 

los resultados, metodologías y procedimientos llevados a cabo por las empresas, a fin 

de generar una visión general y concreta de todo el instrumento de investigación 

respecto del tamaño  de la muestra tomado de las empresas de servicios certificadas 

en la ciudad de Bogotá.  

 

Para comprender los resultados expresados en la pregunta 12 respecto de la forma en 

la cual la organización logró integrar sus sistemas de gestión de la calidad, es preciso 

extrapolar a priori la formulación hecha en la pregunta 13, ¿Qué metodologías o 

métodos de integración se tomaron como referencia por las empresas para lograr la 

integración de sus sistemas de gestión?, esto es subsecuente del análisis de las 

metodologías que llevan a cabo en las empresas, ya que evidencia en materia general 

la ruta de integración que tiene mayor prelación por parte de las empresas de servicio 

en el entorno de investigación. Respecto de lo mencionado, se pudo observar que el 

63.6% de la muestra utilizó una metodología o método propio de la organización y 

subsecuentemente un ejercicio evolutivo y ajustado de acuerdo con las necesidades de 

la organización, confirmando así que no se requiere necesariamente implementar una 

metodología establecida, para poder realizar el proceso de integración por una 

empresa, a fin de generar un estado de conformidad. 

 

Una vez comprendido lo anteriormente mencionado, se puede extrapolar los resultados 

concebidos en la pregunta 12, ya que se evidencia cuantitativamente que las empresas 

han optado por generar metodologías y procedimientos propios tal que se pueda 

adoptar a todos y cada uno de los procesos y de la trayectoria que la organización lleva 

en el mercado de servicios en la ciudad de Bogotá.  Por ejemplo, la empresa CENTRAL 

DE INVERSIONES S.A., atribuye el éxito de la integración al conocimiento de la norma, 

ACI PROYECTOS S.A.S, realciona la previa implementación de otros sistemas de gestión los 

cuales peritieron incluir nuevos requisitos normativos facilitando su integración,   

CONFORTRANS S.A.S y CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN atribuyen el éxito de 

sus sistemas a la identificación de los elementos comunes, entre otros aspectos 

relevantes aportados por las empresas encuestadas y entrevistadas.  

Por otro lado, de las 23 empresas que indicaron tener un Sistema de Gestión Integrado 

ya sea total o parcialmente se resalta el caso de ACI PROYECTOS S.A.S quien ha  

logrado incorporar exitosamente un Sistema de Gestión Integral “totalmente constituido” 

conformado por sus sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el 
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trabajo, además de otros sistemas. No obstante, en este nivel de integración, las 

organizaciones deben tener un pronóstico claro y contempladas las variables que 

entran en la ecuación de la integración de los sistemas, debido a que en algunas 

ocasiones, en el momento de realizar un proceso de integración, recaen en el afán de 

implementar sistemas sin tener en cuenta aspectos importantes como el alcance socio 

ambiental, los sobrecostos, el palpos de tiempo limitado, recursos, entre otros, que 

pueden ocasionar reproceso e inconvenientes futuros, más aun los obstáculos 

intrínsecos en el personal de las organizaciones que desean certificarse e integrar los 

sistemas de gestión,  en cuanto a la falta de conciencia y la resistencia al cambio, como 

factores intangibles.  

 

En relación con lo anterior, también se puede evidenciar que el caso de la empresa 

CENTRAL DE INVERSIONES S.A., donde se realizó revisión de los requisitos en las tres 

normas, se pasó a un diagnóstico y un plan de trabajo de integración total. Esto 

relaciona una parte del ciclo PHVA que expresa la planeación como el punto de 

convergencia de todo lo que se pretende certificar e integrar en cuanto a sistemas de 

calidad, y este factor lo correlaciona con una programación de trabajo según los 

departamentos y las responsabilidades de cada líder de área. Otro punto valioso a tener 

en cuenta fueron los líderes asignados a cada uno de los Sistemas y designado 

responsabilidades a través de actos administrativos y documentación, a fin de que las 

evidencias de la ejecución de cada proceso y procedimiento vaya en el marco del 

estado de conformidad con la norma técnica y por supuesto con la reglamentación 

técnica, por esta última razón las guías y los manuales fueron pieza que catalizó dicha 

integración en la empresa mencionada anteriormente. 

 

Igualmente, la empresa Especiales Condor S.A.- ESCONDOR, pudo lograr un estado 

de conformidad con las tres certificaciones de calidad, mediante la identificación de 

requisitos de cada una de las normas y se generaron cronogramas paralelos que 

permitieran ir desarrollando las tareas de implementación de manera alineada y no por 

separado; ejemplo, en la revisión de actividades se revisaba lo correspondiente a la 

prestación del servicio y el cumplimiento de los requisitos del cliente y de la norma, los 

aspectos ambientales así como su evaluación y establecimiento de controles, e ídem 

para los riesgos de SST.  

 

Sintetizando la información recolectada a partir de los resultados obtenidos de los 

métodos y experiencias de integración en las empresas certificadas en las normas ISO 

9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 en Bogotá D.C., se diseña la siguiente tabla la cual  

resume  los principales aportes de integración de sistemas de gestión aportados por las 

empresas encuestadas y entrevistadas.  

 
Tabla 9 Resumen de los métodos y experiencias de integración de sistemas de gestión. 
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  MÉTODOS Y EXPERIENCAS DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN   

  

SECUENCIA DE 

INTEGRACIÓN 

  

  

SECUENCIA DE 

IMPLEMENTACIÓN DE 

SISTEMAS DE GESTIÓN 

Progresivamente (uno a uno) Calidad, SST, Ambiental 

  

  

  

ADOPCIÓN DE MÉTODOS DE 

INTEGRACIÓN 

  

  

Metodologias propias de cada 

organización  

UNE 66177:(AENOR) - eje articulador 

de los procesos 

PAS 99 - eje articulador de los 

requisitos 

  

COMPONENTE 

ETRATÉGICO 

  

  

  

COMPONENTE 

OPERACIONAL 

  

  

  

COMPONENTE 

HUMANO 

Determinación del 

alcance del sistema 

de Gestión 

Requisitos para los 

productos y 

servicios 

Competencias 

Liderazgo y 

compromiso 

Información 

documentada 

Roles, autoridad y 

responsabilidad 

  

EXPERIENCIAS DE INTEGRACIÓN 

Ha mejorado notablemente la sinergia entre procesos y la administración de los 

sistemas de gestión. 

Ha sido la mejor decisión tomada por la organización, ha generado excelentes 

resultados y beneficios. 

 
VENTAJAS   

  

DESVENTAJAS 

 Mejora de la calidad de 

los servicio 

 Mayor implicación de 

las partes interesadas 

 Resistencia al cambio 

del personal 

 Mayor trabajo y/o 

esfuerzo 

 

Fuente. Propio del Autor 

 

 



 79 

8 IMPACTOS LOGRADOS Y OBSTÁCULOS DEL PROYECTO 

Durante el desarrollo de este trabajo investigativo igual que en todas las investigaciones 

se presentan obstáculos o fallas que se van mejorando y conllevan a los resultados o 

impactos obtenidos. Es así que es de gran importancia dar conocer que los impactos 

logrados frente a los impactos programados y los obstáculos presentados junto con su 

resolución y resultados.  

8.2 IMPACTOS LOGRADOS VS. IMPACTOS PROGRAMADOS 

 

Una vez finalizada esta investigación, se realiza un análisis donde se evidencie el 

impacto logrado respecto al impacto programado, dando una clasificación a corto 

mediano y largo plazo. (ver Tabla 11). Lo anterior con el fin de evaluar la importancia 

que genera en las organizaciones el desarrollo de este tipo de investigaciones.  

 
Tabla 10  Impactos programados vs logrados 

IMPACTO PROGRAMADO  PLAZO IMPACTO LOGRADO  

Analizar los métodos y experiencias de integración de 

Sistemas de Gestión en empresas de servicios 

certificadas en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 

18001 en Bogotá D.C. 

 
Corto 

Se presento muy poca participación de las 

empresas de servicio de Bogotá D.C. certificadas 

en las tres normas lo que conlleva a retrasos en 

la investigación , reprocesos y desanimo en 

temas investigativos.  

Luego del análisis y consolidación de la información para la 

Universidad Santo Tomás, representa un gran aporte que 

promueve  el desarrollo investigativo y el desarrollo de 

nuevo conocimiento enfocado a encontrar respuestas a 

las diferentes problemáticas de las organizaciones, que 

pueden aportar en el mejoramiento de los temas tratados 

en las cátedras y del pensum académico de la maestría en 

calidad y gestión integral. 

 

 
Corto 

Continuidad de proyectos de investigación 

enfocados hacia la integración de sistemas de 

gestión en las organizaciones. 

Luego del análisis y consolidación de la información a las 

empresas del sector servicios les permitirá identificar 

nuevas formas de administrar sus SIG, identificar ventajas 

y desventajas, que incentivarán a la toma de decisiones y 

ayudarán a mejorar el nivel competitivo de las mismas. 

 

Mediano 

A las empresas participantes en la investigación 

que requieran retroalimentación de los 

resultados serán de gran utilidad ya que 

permitirá establecer una mejora en la integración 

de sistemas de gestión si así lo requieren.  

Luego del análisis y consolidación de la información para el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, será de gran 

interés para iniciar acciones estratégicas apoyando la 

actividad empresarial, con el fin de mejorar su 

competitividad, su sostenibilidad y que a su vez permita 

cumplir los objetivos establecidos para el Plan 2015 – 

2020, generando mayores niveles de productividad, 

competitividad y aumento de las exportaciones del país, 

consolidando su presencia en el mercado local e 

internacional. 

 

 

Mediano 

Interés del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, en investigaciones enfocadas en temas 

de integración de sistemas de gestión. 
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Luego del análisis y consolidación de la información, para 

el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación ICONTEC,  será una fuente de información 

que reflejará las facilidades y dificultades que han tenido 

las empresas del sector y que a su vez servirá de aporte 

para identificar oportunidades de mejora en los servicios 

de normalización y certificación que conlleven a responder 

a las necesidades de los diferentes sectores económicos, 

que contribuyan al desarrollo y competitividad de las 

organizaciones a nivel nacional como a internacional, 

teniendo en cuenta que ICONTEC es miembro activo de 

los más importantes organismos internacionales de 

normalización. 

 

 

 

 

Mediano 

Interés del Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación ICONTEC, en apoyar 

investigaciones desarrolladas por estudiantes de 

postgrado, enfocadas en temas de integración 

de sistemas de gestión en las empresas. 

Luego del análisis y consolidación de la información, para  

futuros investigadores interesados en continuar con el 

objetivo general, será un punto de partida importante que 

permitirá ampliar el alcance a otros sectores y a una mayor 

población, para obtener resultados aún más interesantes. 

 

 

 

 

Largo 

Interés de futuros investigadores en continuar 

con el análisis de los métodos y experiencias 

de integración de SG en empresas certificadas 

en ISO 9001, ISO 14001 y 

OHSAS 18001, ampliando el alcance a nivel 

nacional e involucrando otros sectores 

económicos. 

Fuente. Propia del Autores Santafé G., Rocha D.  

 

8.3 OBSTÁCULOS METODOLÓGICOS PRESENTADOS 

 

Los obstáculos metodológicos del trabajo de investigación se presentan a continuación 

en el Tabla 12 y la forma en que estos fueron resueltos: 

 
 

Tabla 11 Obstáculos metodológicos presentados. 

Obstáculos Metodológicos Acción correctiva 

 

En el macroproyecto inicial denominado 

“Aportes y contribuciones a la integración de 

sistemas de gestión” se tomó la decisión 

nombrar el proyecto de investigación “Análisis 

de experiencias exitosas de integración de 

sistemas de gestión en empresas certificadas 

en ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 

18001:2007” 

 

Reducir el alcance del trabajo de investigación 

quedando “Análisis de experiencias y métodos de 

integración de sistemas de gestión en empresas 

de servicios certificadas en ISO 9001, ISO 14001 

Y OHSAS 18001 en Bogotá D.C.” 

 

Desde el inicio del macroproyecto el convenio 

informó sobre la entrega del listado de 

empresas certificadas por ICONTEC en las tres 

normas para el desarrollo del proyecto de 

investigación, sin embargo, después de un año 

y medio esta decisión fue denegada. 

 

Iniciar la búsqueda de información en bases de 

datos robustas y públicas como la ISO Survey, 

que suministra datos sobre la cantidad de 

certificaciones ISO emitidas para cada país y por 

cada norma internacional e IQNet que permite 

conocer el nombre de las organizaciones que 

cuentan con estas certificaciones en cada país 

que forma parte de esta red mundial. 
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Poca respuesta por parte de los experto para la 

validación de instrumentos de recolección de 

Datos.  

Se decidió adoptar los instrumentos de encuesta y 

entrevista ya validados por expertos y aplicados por 

Giovanny Santafé durante la recolección de datos del 

proyecto titulado “Análisis de experiencias y 

métodos de integración de sistemas de gestión en 

empresas de manufactura certificadas en ISO 

9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 en Bogotá D.C.” 

 

Dificultad en la consecución de la información 

de contacto de las personas o funcionarios 

encargados de la administración de los 

sistemas de gestión en cada una de las 

empresas obtenidas mediante la base de datos 

de IQNet, debido a los nivele de 

confidencialidad y restricciones en el suministro 

de datos. 

 

Solicitar carta de presentación al convenio como 

estudiante de Maestría en Calidad y Gestión 

Integral, informando el objetivo del trabajo de 

investigación para entregar a las empresas. 

 

Visita a las empresas que conformaron la 

muestra, para obtener los nombres, cargos y 

números telefónicos de las personas encargadas 

de la administración de los sistemas de gestión en 

cada una de las empresas. 

 

Bajo nivel de respuesta de las encuestas 

enviadas por correo electrónico a las empresas 

detectado en seguimiento a la página de 

respuestas del sitio web de Google Forms en 

donde se alojó e instaló el instrumento. 

 

Realizar llamadas telefónicas y reenvío de 

correos electrónicos a todas las empresas para 

generar recordación e invitación a participar en la 

investigación que contaba con el apoyo de la 

Universidad Santo Tomás e ICONTEC. 

Fuente. Propia del Autores Propia del Autores Santafé G., Rocha D.  

 

 
 

8.4 OBSTÁCULOS ADMINISTRATIVOS. 

 

 

Durante el desarrollo de la investigación, se presentaron muchos obstáculos 

administrativos que impidió que se pudiera avanzar más rápidamente. En el Tabla 13 

se describen en su orden. 

 
Tabla 12 Obstáculos administrativos 

Obstáculos Administrativos Acción correctiva 
 

Continuos cambios de codirector de proyecto 

generaron contratiempos, reprocesos y 

dificultad en el cumplimiento del cronograma 

de trabajo establecido desde el inicio. 

 

Registrar la trazabilidad de lo acontecido 

en ISOTools las reuniones de asesoría con 

cada uno de los codirectores. 

 

Informar a la Coordinación Académica 

sobre los diferentes inconvenientes 

presentados para que se tomaran las 
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acciones respectivas. 

 

Separación del grupo de trabajo de 

investigación inicial conformado por dos 

investigadores. 

 

Iniciar un nuevo trabajo de investigación 

enfocado hacia dos sectores económicos, 

(manufactura y servicios) uno por cada 

investigador. 

 

Desde el inicio del macroproyecto el convenio 

informó sobre la asignación de un presupuesto 

para el desarrollo del proyecto de 

investigación, sin embargo, después de un año 

y medio esta decisión fue denegada. 

 

Financiar la totalidad del trabajo de 

investigación con recursos propios del 

investigador, con el objetivo de cumplir los 

objetivos y metas personales. 

Fuente. Fuente. Propia del Autores Propia del Autores Santafé G., Rocha D.  
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9. CONCLUSIONES 

 

 

Con base en los resultados obtenidos con esta investigación, se puede decir que 

respondieron a los interrogantes formulados sobre que metodologías, métodos  o 

teorías de integración fueron adoptadas y que experiencias de integración han tenido 

las empresas de prestación de servicios de la ciudad de Bogotá, durante la 

implementación e  integración los sistemas de gestión que involucran los requisitos de 

las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 y demás sistemas implementados en 

las empresas.  

 

En cuanto a las metodologías adoptadas por las distintas organizaciones para el 

desarrollo de la integración de los Sistemas de Gestión es de resaltar que el 63.6% de 

las empresas participantes sustentan que los método o metodologías de integración 

que han utilizado corresponde a métodos propios, seguido de ejercicios evolutivos y 

ajustado a los acuerdos internos con un 42,4%, también hay que resaltar la adopción y 

conocimiento de metodologías y de teorías de integración como la PAS 99 y la UNE 

66177: (AENOR) por 11,3 % de las empresas encuestadas y entrevistadas.  

Lo anterior nos evidencia la necesidad de crear lineamiento documentales en las cuales 

las empresas se puedan apoyar para realizar la integración de sus Sistemas de 

Gestión.  

 

Respecto a la secuencia de integración de sistemas de Gestión, se resalta la inclinación 

de las empresas hacia la elección del sistema de gestión de calidad como base para los 

demás sistemas, en segundo lugar se encuentra el Sistemas de Seguridad y salud en el 

trabajo y en tercer lugar las empresas optan por integrar sistemas de Gestión ambiental  

 

Tomando como referencia  la gestión por procesos y los tres niveles de integración 

(básico, avanzado y experto) propuestos en la norma UNE 66177, es de aclarar que 

aunque las repuestas se inclinan a que los nivel de integración de los sistemas se 

encuentran entre avanzado y experto, están son solo respuestas apreciativas ya que se 

desconoce la existencia de requisitos normativos que emitan este concepto de 

integración que clasifiquen el estado o nivel de la integración actual de las empresas 

(Básico, avanzado, experto).  

Destacando las ventajas obtenidas luego de la implementación  e integración de los 

sistemas de gestión se resalta la "mejora notable de la sinergia entre procesos y la 

administración de los sistemas de gestión" con una prelación del 66.7%, y 
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subsecuentemente la opción de "Ha sido la mejor decisión tomada por la organización, 

ha generado excelentes resultados y beneficios", con un 24.2%  lo que relaciona la 

integración de los sistemas de gestión s como una experiencia exitosa o favorables 

para el 88,9% de las empresas de prestación de  servicio de la ciudad de Bogotá. Sin 

embargo, también se identifican desventajas durante la integración delos sistemas 

como la "Resistencia al cambio del personal" y "Mayor trabajo y/o esfuerzo".  

 

Este tipo de estudios resulta de gran importancia tanto para las empresas u 

organizaciones como para las partes interesadas y entes certificadores ya que presenta 

el estado actual de integración de los sistemas de gestión de las empresas de servicio 

certificadas en las tres normas en la ciudad de Bogotá y abre la posibilidad de crear 

bases teóricas fundamentadas que sirvan de guía para emprender nuevas estrategias 

de integración, que mejoren sus sistemas actuales y evalúen la eficacia de sus 

sistemas, contribuyendo al desarrollo y competitividad empresarial a nivel nacional e 

internacional. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

Generar estudios reveladores y concluyentes en base a las experiencias y métodos de 

integración de los sistemas de gestión es un tópico de investigación inconmensurable y 

de gran impacto debido a la pluralidad de enfoques que puede llegar a tener, en 

consecuencia se recomienda proseguir esta ruta de investigación mediante más 

instrumentos de investigación de campo a otras ciudades y ampliando el tamaño de la  

muestra. De igual manera, para obtener una mayor cantidad de información 

consolidada de las empresas de servicios a nivel nacional  consiguiendo resultados aún 

más sustentables, que aporten al desarrollo investigativo y suministren datos 

importantes que contribuyan al desarrollo y competitividad de las empresas del país.  

 

Crear convenios de participación y desarrollo investigativo con las empresas 

certificadas por el Icontec, abriendo la posibilidad de tener información no confidencial 

de las empresas en menor tiempo, lo que permitirá llevar a cabo el desarrollo de 

proyectos de investigación en los tiempos paneados por los estudiantes del convenio y 

de la Universidad Santo Tomas.  

 

Ofertar capacitaciones en metodologías de integración que incluyan UNE 66177 

(AENOR) y la PAS 99 (BSI), dirigidas a todo tipo de empresas, donde se de a conocer 

las bases teóricas existentes hasta el momento y donde se logra captar experiencias de 

integración a partir de las intervenciones y apotres de los capacitados.  
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