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DOCUMENTO TOMÁS NOTICIAS: 

La facultad de Ingeniería Industrial y jóvenes investigadores presentes en la 

Conferencia Internacional de Ingeniería (INNGENIO 2019) organizado por el 

Instituto Antioqueño de Investigación. 

 

En el marco del fortalecimiento de la investigación en la Facultad de Ingeniería 

Industrial la docente y líder de investigación en conjunto con dos (2) estudiantes y 

jóvenes investigadoras tuvieron la oportunidad de participar en la Conferencia 

Internacional de Ingeniería (INNGENIO): Ideas para Innovar y Desarrollar la 

Ingeniería llevado a cabo entre el 21 y 23 de agosto en la ciudad de Medellín.  

La participación como ponentes en el evento permitió afianzar sus habilidades y 

competencias como Ingenieras Tomasinas. Las jóvenes investigadoras presentaron 

ponencias concernientes a sus investigaciones en curso, así mismo la docente 

presento una ponencia relaciona con su proyecto FODEIN 2019, las contribuciones 

expuestas fueron:    

1. Protocolo para la medición de la fuerza máxima de agarre. Revisión 
sistemática. Desarrollado y presentado por la estudiante y joven 
investigadora Cinthia Reales.  
 

2. Modelos de madurez de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
Desarrollado y presentado por la docente y líder de investigación Magda 
Monroy. 
 

3. Integración de la gestión del SST en el negocio y su aporte a la medición de 
la madurez de la gestión organizacional. Revisión sistemática. Desarrollado 
y presentado por la por la estudiante y joven investigadora Sara Cárdenas. 

 

La experiencia les permitió a los estudiantes además de la socialización de 

investigación, el intercambio cultural con investigadores nacionales e 

internacionales.  

“La experiencia fue enriquecedora porque me permitió a mí y a mis 

compañeras de viaje conocer por medio de la investigación los diferentes 

avances y nuevos retos de la ingeniería en Colombia. Además, tuve la 

oportunidad de conocer diferentes culturas al participar en un evento con 

ponentes internacionales que hizo de está una experiencia excepcional en la 

ciudad de la eterna primavera. 

 Cinthia Reales: Joven investigadora. 

 



El evento presentó conferencias con temas como el impacto del conocimiento 

tecnológico, el valor de la Ingeniería en la Cuarta Revolución Industrial, crecimiento 

económico, desarrollo en ingeniería, entre otras. Las conferencias se desarrollaron 

con el fin de fomentar la buena práctica y la actualización interdisciplinar en 

ingeniería lo cual permitió el acercamiento, fortalecimiento y debate respecto a las 

tendencias del campo de acción del Ingeniero y su compromiso como profesional a 

nivel Nacional e internacional. 
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Resumen 

 
Este capítulo tiene como objetivo analizar la variable de integración de la gestión de la SST en el negocio y 
su aporte a la medición de la madurez de la gestión organizacional. Para ello, se realizó una revisión 
sistemática de artículos publicados entre el 2000-2019 en Science Direct, Scopus, Taylor & Francis Group 
y Google Scholar con el fin de identificar el concepto, los beneficios de la integración de la gestión de la SST 
en el negocio, las estrategias para la integración y los efectos de la no integración. Se incluyeron en el 
análisis 50 artículos en los cuales se identificaron 10 artículos que centran sus estudios en integración de 
la gestión de la SST en el negocio, 30 en madurez de la gestión organizacional y 10 en ambos. Para los 
beneficios de la integración de la gestión de la SST en el negocio se identificaron el aumento de la 
productividad y eficiencia de los trabajadores, disminución de los costos y las interrupciones en las 
actividades, aumento de la competitividad y rentabilidad de la organización, cumplimiento de las 
expectativas de las partes interesadas y aumento de la confianza por parte de los posibles inversores. En 
cuanto a las estrategias para la integración se diseñaron 5 estrategias orientadas a alcanzar cada uno de los 
beneficios de la integración, 3 de las estrategias son de tipo funcional y 2 estrategias de crecimiento. Los 
efectos de la no integración están causados por la falta de cumplimiento de los requisitos legales y otros 
requisitos, lesiones y deterioro de la salud relacionada con el trabajo en los trabajadores y el daño de la 
reputación para con las partes interesadas. 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST) se pueden definir como un programa de 
seguridad planificada y documentada que incorpora ciertos conceptos básicos de gestión y elementos de 
activación en un sistema de seguridad bien organizado [1] todo esto, con el propósito de prevenir la 
accidentalidad y la enfermedad laboral dentro de las organizaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo 
los sistemas de gestión en la SST representan dentro de la organización una estrategia que facilita la 
sostenibilidad de la misma, y no se perciben únicamente como una obligación legal y social de las empresas, 
sino que aprecian las acciones de la SST en la mitigación de gran cantidad de riesgos. En otras palabras, los 
sistemas de gestión de SST son considerados parte esencial de un negocio exitoso [2]. En el contexto 
anterior, se evidencia la trascendencia del aporte de los sistemas de gestión de SST a la gestión 
organizacional como foco de entendimiento del comportamiento estructural dentro de los parámetros que 
buscan orientar el cumplimiento de los objetivos de cualquier organización en pro de mantenerse a través 
del tiempo.  
 
Conforme avanza el tiempo se han desarrollado estándares tanto internacionales como nacionales para la 
implementación de los sistemas de gestión de SST debido a la necesidad imperante de gestar un lenguaje 
universal que permita orientar la construcción permanente de la organización a partir de mejoras que 
indiferente a las características de la empresa puedan cumplir con el objetivo mismo de prevenir o 
minimizar los accidentes y la mala salud.  
 
Aun teniendo en cuenta el objetivo filantrópico de los sistemas de gestión de SST se debe aclarar que la 
implementación y mantenimiento de este sistema no ha sido del todo exitosa dentro de las organizaciones 
y ha sido en numerosas oportunidades cuestionada. Lo anterior se evidencia en diversos estudios que han 
sido particularmente críticos al tildar a los sistemas de gestión de SST como los "tigres de papel” e incluso 
señalan que se necesitan mejoras severas en términos de medidas de salud y seguridad ya que no prestan 
mucha atención a parámetros importantes y competitivos como los costos pagados por los empleados que 
se representan en términos de pérdida de salarios, tratamientos médicos, dolor y reducción de la calidad 
de vida, entre otros [3], circunstancia que permite pensar en la estandarización de los sistemas de gestión 
de SST dando respuesta a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, teniendo en cuenta los 
contextos organizativos internos y externos [4], que a menudo han dado lugar a que sus beneficios se 
limiten. 
 
En cuanto a la relación específica existente entre gestión organizacional y los sistemas de SST se habla a 
partir de la madurez organizacional ya que uno de los objetivos principales de evaluar la madurez de la 
gestión organizacional es ayudar a las organizaciones a ver las operaciones de manera consistente y 
reproducible. Los resultados de las evaluaciones de madurez permiten el desarrollo de estrategias que 



pueden conducir a mejores operaciones [5], es decir, el trabajo conjunto entre los objetivos del sistema de 
gestión de SST y la gestión organizacional se refleja en la organización alcanzando el futuro deseado. 
 
En este sentido, se creó la ISO 45001:2018 la cual tiene como fin “permitir a las organizaciones 
proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables previniendo las lesiones y el deterioro de la salud 
relacionados con el trabajo”. En esta norma se considera la integración del sistema de gestión de SST en los 
procesos de la organización como un factor de éxito para la implementación de este sistema. 
 
La integración del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocio de la organización es por tanto 
una variable que pretende crear un sistema dinámico y eficiente, en el cual se necesita una sinergia entre 
las diferentes áreas y la reunión en todos los niveles de negocios para crear una base sólida con el fin de 
trabajar hacia un sistema de administración más sostenible [4] por lo tanto, refiere a cómo la seguridad y 
salud en el trabajo aporta como sistema de gestión a la sostenibilidad de la organización ejerciendo un 
control sistemático del rendimiento del trabajador, el rendimiento de la máquina y el entorno físico [1] en 
donde la participación en la seguridad incluye comportamientos que respaldan los objetivos y metas de la 
organización en todas las áreas [6]. 
 
Por lo tanto, se requiere comprender los elementos conceptuales de esta variable de integración de la 
gestión de la SST en el negocio y su aporte a la medición de la madurez de la gestión organizacional, así 
como los beneficios y estrategias de la integración y los efectos de la no integración de la SST en los procesos 
de negocio de la organización. 
 
2. MÉTODO 
 
La recopilación de artículos sobre integración de la gestión de la SST en el negocio y la madurez de la gestión 
organizacional es un reto debido a la cantidad de publicaciones académicas relacionadas entre sí 
procedentes de múltiples fuentes, sin embargo, se realizó una revisión sistemática de la literatura científica 
sobre artículos relacionados y publicados en estos temas entre el año 2000 y 2019. 
 
2.1 Estrategia de búsqueda 
 
La búsqueda de los artículos se realizó a través de las siguientes bases de datos: Scopus, Science Direct, 
Taylor & Francis Group y Google Scholar (buscador de artículos en editores de investigación). 
 
2.2 Muestra de criterios de inclusión y/o exclusión 
 
Los criterios de inclusión se basaron en los conceptos de integración de la gestión de la SST en el negocio y 
madurez de la gestión organizacional en donde la integración de la gestión de la SST en el negocio sea una 
variable de medición para la madurez de la gestión organizacional. Los criterios de inclusión fueron: 
Primero, la integración de la gestión de la SST en el negocio debía estar involucrada estrechamente con la 
madurez de la gestión organizacional, es decir, los estudios debían explorar la relación entre los conceptos. 
En segundo lugar, se consideraron términos relevantes relacionados con integración de la gestión de la SST 
en el negocio y la madurez de la gestión organizacional. 
 
Para soportar la relación buscada anteriormente en el estudio se evidenció que la integración de la gestión 
de la SST en el negocio es utilizada para investigar las condiciones específicas del estado de la organización 
en términos de madurez de la gestión, y a su vez a través de la literatura relacionada con madurez de la 
gestión organizacional se propone que la integración de la gestión de la SST en el negocio  pueden estar 
relacionados con la calidad de las prácticas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo en las 
empresas [7]. 
 
2.3 Búsqueda de literatura  
 
Se realizó una búsqueda sistemática entre marzo y abril de 2019 utilizando los términos de búsqueda 
“integración de la gestión de la SST en el negocio” y “madurez de la gestión organizacional”, sin embargo, 
durante el proceso se requirió hacer uso de otros términos clave debido a la relación intrínseca existente 
entre los mismos con el fin de precisar los resultados de la revisión sistemática. Los términos añadidos 



fueron: “Health and safety at work”, “Process improvement”, “Organizational maturity”, “Occupational 
health and safety management system”, “Organizational development”, “Process management”, 
“Management integration”.  
 
Todos los pasos presentados en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. corresponden a 
los criterios de inclusión y exclusión. Con los artículos de la selección final se realizó una matriz de 
referencia diligenciada manualmente para ubicar y consolidar la información obtenida a partir de la 
literatura. En los resultados se presentan los resúmenes de la misma.  

 
Figura 1 Estrategia de búsqueda 

Fuente: Elaboración propia (2019). 



3. RESULTADOS 
 
En general, con las palabras clave la búsqueda arrojó 29.700 resultados relacionados. En el segundo paso 
se involucró los criterios de inclusión y los filtros ceñidos a los años, el área temática, el tipo de documento 
y la etapa de publicación lo cual redujo los resultados a 5.006 artículos de los cuales se seleccionaron con 
base al título 412. Luego de una revisión de resúmenes se seleccionaron 81 artículos para la revisión del 
texto completo en donde se encontró que 10 artículos centran sus estudios en integración de la gestión de 
la SST en el negocio, 30 en madurez de la gestión organizacional y 10 en ambos. Al final se obtuvo 50 
artículos que cumplen con los criterios de inclusión. 
 

 Análisis comparativo de la interacción de las palabras clave durante el proceso de búsqueda 
 
A continuación, con el fin de analizar ampliamente el texto y explorar la interacción de las palabras clave 
de mayor frecuencia en los artículos se utilizó la herramienta de software para construir y visualizar redes 
bibliométricas VOSviewer. Esta herramienta mediante la técnica de minería de texto permitió construir y 
visualizar las redes de co-ocurrencia de términos que en este caso son las palabras clave extraídas de la 
literatura científica obtenida durante la búsqueda.  
 

Acerca del análisis se realizó en tres etapas con el fin de obtener un acumulado comparativo de 
información; es decir, relacionar cómo interactuaron las palabras clave durante el proceso de búsqueda a 
medida que se aumentaban los filtros. Esto se realizó con el propósito de ir afinando los términos clave 
utilizados para que se depurara la información y durante el proceso se evidenciara una ruta de búsqueda 
orientada. La interpretación y ruteo de cada mapa se evidencia a continuación:  
 

En la primera etapa se realizó el análisis con los artículos obtenidos dentro de las bases de datos 

únicamente al filtrar con las palabras clave lo cual arrojo el mapa que se evidencia en la Figura 2. 

 
Figura 2 Análisis de coocurrencia 1 – palabras clave 

Fuente: Elaboración propia (2019). 



La primera observación realizada sobre la Figura 2 es acerca de la relación existente en tres grupos de 
términos enmarcados en el color rojo, azul y verde los cuales interactúan entre sí. Dentro del color rojo 
resaltan términos clave como “risk management”, “human resource management”, “desicion making” y 
“safety management”y se denota la prevalecía de palabras como “humans”, “safety”, “accidents” y “hazards”. 
En la red de color azul se evidencia la relevancia de términos repetitivos como “organization and 
management”, “safety engineering”, “occupational health”y para la red verde la interacción entre palabras 
como “occupational health and safety”, “management systems”. El análisis de estos resultados permitió 
afinar la búsqueda ya que se orientó los criterios de inclusión hacía el área de ingeniería y profesiones de 
la salud dentro de las bases de datos y las demás palabras clave orientaron la selección teniendo en cuenta 
los criterios de inclusión.   
 
La segunda selección de datos a analizar se realizó sobre las palabras claves contenidas en los 5006 

artículos obtenidos del primer filtro efectuado lo cual arrojo el mapa que se evidencia en la Figura 3. 

 
Figura 3 Análisis de coocurrencia 2 – palabras clave 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
 

En esta Figura 3 se evidenció una disminución considerable en la saturación de las redes ya evaluadas, sin 
embargo, se debe hacer énfasis en los cambios presentes en las redes. La red azul disminuyo la intensidad 
dentro de los términos de búsqueda relevantes en el marco de la investigación, circunstancia que no está 
presente en la red verde y roja ya  que aumentaron en repetitividad de términos, en número de conexiones 
y en términos semejantes. De la relación de estas redes resalta como la red verde representa el área de 
temas en los cuales se abordan los conceptos manejados en la red roja. Se muestra una nueva red de color 
amarillo con las palabras clave “cross-sectional studies”, “cross-sectional study” y “female” los cuales se 
interpretaron dentro del marco de este estudio como la interacción existente anteriormente mencionada 
debido a la transversalidad del tema estudiado, es decir, la viabilidad que existe que en los artículos 
contenidos los estudios manejasen la integración de la gestión de la SST en el negocio y madurez de la 
gestión organizacional como un tema de análisis conjunto dentro de las organizaciones.  



 

En la Figura 4 se presenta la relación existente entre las palabras claves de la selección final de artículos. 
Se puede apreciar la existencia de únicamente dos redes de co-ocurrecia de términos y a su vez la aparición 
del término “integrated management systems” y la prevalencia de “occupational health and safety”y 
“organization and management”dentro del mapa. El mapa soporta la eficiencia de la revisión sistemática 
realizada ya que se acoge a los términos clave y filtros utilizados que vinculados reflejan la pertinencia de 
los artículos obtenidos. 

 
Figura 4 Análisis de coocurrencia 3 – palabras clave 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
 
A continuación, se presenta los resultados por título, contenido relacionado al tema del presente estudio y 
la referencia. 
 

 Artículos relacionados con integración de la gestión de la SST en el negocio y madurez de la 
gestión organizacional  

 
Tabla 1. Artículos relacionados con integración de la gestión de la SST en el negocio y madurez de la gestión 
organizacional 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
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10 

A cross-sectional study of factors 
influencing occupational health and 
safety management practices in 
companies. 

Se realizó la revisión de contenido por 
cada artículo en la cual se encontró que 
estos cumplen con el primer criterio de 
inclusión en donde la integración de la 
gestión de la SST en el negocio está 
involucrada estrechamente con la 
madurez de la gestión organizacional. 
Lo anterior se concluyó ya que dentro 

 [7] 

Análisis de capacidades dinámicas en los 
sistemas de gestión empresarial y en los 
modelos de madurez organizacionales 

 [8] 



Variable  No. Títulos Análisis global  Cita 

Corporate Social Responsibility and the 
EFQM excellence model as a frame work 
for integration of management systems 
in organizations.   

de los artículos se destaca la relevancia 
de comprender qué factores y en qué 
medida desempeñan un papel en el 
funcionamiento de las prácticas de 
gestión de SST  [7], es decir, evaluar la 
madurez de la gestión organizacional. 
Los resultados de la revisión 
evidenciaron que dentro de estos diez 
artículos sobresale la necesidad de la 
integración de la gestión de la SST en el 
negocio  o criterios relacionados con la 
integración  como factores 
determinantes en la evaluación de la 
madurez de la gestión organizacional. 
Los artículos se centran en 
proporcionar una descripción del 
conjunto de factores que influyen al  
evaluar la confiabilidad y validez de los 
resultados del sistema de gestión de 

SST [12]. 
 

 [9] 

Integrated Management System for 
quality management system 
accreditation. 

[10]  

Lean-integrated management system: A 
model for sustainability improvement. 

 [4] 

Maturity in management system 
integration and its relationship with 
sustainable performance. 

[11]  

Maturity models and safety culture: A 
critical review 

 [12] 

Safety Management System in TQM 
environments. 

 [13] 

The business benefits of good 
occupational safety and health. 

[2] 

The Impact of Job Stress and Job 
Satisfaction on Workforce Productivity 
in an Iranian Petrochemical Industry. 

[14] 

 
 Artículos relacionados con integración de la gestión de la SST en los procesos de negocio de 

la organización 
 
Tabla 2. Artículos relacionados con integración de la gestión de la SST en los procesos de negocio de la organización 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
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A new conceptual framework to 
improve the application of occupational 
health and safety management systems. 

Para los artículos concernientes a la 
integración de la gestión de la SST en los 
procesos de la organización se encontró 
que dentro de los mismos no se habla 
puntualmente de este concepto, sin 
embargo, si se habla desde la 
intervención y mejora de los sistemas de 
gestión de SST y como estos interfieren 
e impactan en la efectividad de los 
procesos de la organización. Conforme a 
esos resultados se constituyó el análisis 
pertinente para evaluar y determinar el 
concepto circundante entre estos 
documentos acerca de la integración. 

 [15] 

An Assessment Model of Safety 
Production Management Based on 
Fuzzy Comprehensive Evaluation 
Method and Behavior-Based Safety. 

 [16] 

An assessment of occupational health 
and safety measures and performance 
of SMEs: An empirical investigation. 

[3] 

Assessing the impact of processes on 
the Occupational Safety and Health 
Management System's effectiveness 
using the fuzzy cognitive maps 
approach 

[17]  



Variable  No. Títulos Análisis global Cita 

Implementation of safety management 
system in managing construction 
projects: Benefits and obstacles 

 [18] 

Integral Diagnosis of Occupational 
Health and Safety Management in 
Colombian Construction Companies 

 [19] 

Investigating the Impact of Establishing 
Integrated Management Systems on 
Accidents and Safety Performance 
Indices: A Case Study. 

 [20] 

Proactive occupational safety and 
health management: Promoting good 
health and good business 

[21] 

Relation between occupational safety 
management and firm performance 

[22] 

Safety Culture Promotion Intervention 
Program (SCPIP) in an oil refinery 
factory: An integrated application of 
Geller and Health Belief Models 

 [23] 

 
 Artículos de madurez de la gestión organizacional 

 
Tabla 3. Artículos de madurez de la gestión organizacional 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
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A new framework for HSE performance 
measurement and monitoring. 

A partir de los artículos acerca de 
madurez de la gestión organizacional 
se logró identificar que el número de 
estudios concernientes al tema es 
mucho mayor y a su vez proporciona 
una visión holística. La contribución de 
estos artículos está dada en tres partes, 
la primera, medición y monitoreo. La 
segunda, contribuciones y condiciones 
y la tercera, obstáculos y limitaciones 
para la evaluación de la madurez de la 
gestión organizacional. 
 
Conforme a las partes mencionadas 
anteriormente cada documento es una 
herramienta estratégica para la 
evaluación de la implementación y 
mantenimiento del sistema de gestión 
de SST  dentro de las organizaciones a 
partir de la madurez organizacional ya 
que uno de los objetivos principales de 
evaluar la madurez de la gestión 
organizacional es ayudar a las 

 [24] 

An innovative methodology for 
measuring the effective implementation 
of an Occupational Health and Safety 
Management System in the European 
Union 

[25] 

An integrated holistic model for a safety 
and health system: A national 
implementation approach and a new 
cloud-based security model. 

 [26] 

Barriers to occupational health and 
safety management in small Brazilian 
enterprises 

[27] 

Contributions and conditions of 
structured debates on work on safety 
construction 

[28] 

Development of a multilevel health and 
safety climate survey tool within a 
mining setting 

 [29] 



Variable  No. Títulos Análisis global Cita 

Diagnosis of safety culture: A replication 
and extension towards assessing "safe" 
organizational change processes 

organizaciones a ver las operaciones 
de manera consistente y reproducible. [30] 

Dynamics of safety performance and 
culture: A group model building 
approach 

 [31] 

Evaluating effectiveness of OHSAS 18001 
on safety performance in manufacturing 
companies in Iran 

 [32] 

Evaluation of the Quality of Occupational 
Health and Safety Management Systems 
Based on Key Performance Indicators in 
Certified Organizations. 

[33] 

Examining the relationship between 
safety culture maturity and safety 
performance of the mining industry 

[34] 

Influence of safety motivation and 
climate on safety behavior and outcomes: 
evidence from the Saudi Arabian 
construction industry 

[35] 

Integrated management systems 
assessment: a maturity model proposal 

[36] 

Investigation of the occupational health 
and safety conditions in Hellenic solid 
waste management facilities and 
assessment of the in-situ hazard level 

 [37] 

Leading or lagging? Temporal analysis of 
safety indicators on a large infrastructure 
construction project 

 [38] 

Maturity models: a useful solution to 
assess current OHS management system 

 [39] 

Measuring and Evaluating Safety 
Maturity of Construction Contractors: 
Multicriteria Decision-Making Approach 

[40] 

Measuring operational performance of 
OSH management system - A 
demonstration of AHP-based selection of 
leading key performance indicators 

[41] 

Methodology for assessment of the r&d 
process maturity of an organization 

 [42] 

Quantitative assessment of occupational 
safety and health: Application of a 
general methodology to an Italian multi-
utility company 

 [43] 

Safety outcomes for engineering asset 
management organizations: Old problem 
with new solutions? 

 [44] 

The concept of resilience in OSH 
management: a review of approaches 

 [45] 



Variable  No. Títulos Análisis global Cita 

The role of safety leadership and working 
conditions in safety performance in 
process industries 

 [6] 

The Safety Climate Assessment Tool (S-
CAT): A rubric-based approach to 
measuring construction safety climate 

 [46] 

The Safety Journey: Using a Safety 
Maturity Model for Safety Planning and 
Assurance in the UK Coal Mining Industry  

 [47] 

The strategic of implementation health 
and safety to improved performance 
construction management system (Case 
in Arcamanic project, Indonesia) 

[48] 

Worker productivity, and occupational 
health and safety issues in selected 
industries 

 [49] 

Workers’ compensation insurer risk 
control systems: Opportunities for safety 
and health collaborations 

[50] 

 
3.1 Definición y concepto de integración de la gestión de la SST en el negocio 
 
La NTC ISO 45001:2018 determina que “la implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de 
la SST, su eficacia y su capacidad para lograr resultados previstos dependen de varios factores claves entre 
ellos la integración del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocio de la organización” y es bajo 
esta premisa que se convirtió gradualmente en una variable de estudio. Sobre este contexto es que la 
integración del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocio de la organización adquiere 
relevancia y es necesario conceptualizarla y definirla.  
 
La integración del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocio de la organización es por tanto 
una variable que pretende crear un sistema dinámico y eficiente, en el cual se necesita una sinergia entre 
las diferentes áreas y la reunión en todos los niveles de negocios para crear una base sólida con el fin de 
trabajar hacia un sistema de administración más sostenible [4] por lo tanto, refiere a cómo la seguridad y 
salud en el trabajo aporta como sistema de gestión a la sostenibilidad de la organización ejerciendo un 
control sistemático del rendimiento del trabajador, el rendimiento de la máquina y el entorno físico [1] en 
donde la participación en la seguridad incluye comportamientos que respaldan los objetivos y metas de la 
organización en todas las áreas de la misma [6]. 
 
Conforme a la anterior definición es importante establecer el concepto de integración de la gestión de la 
SST en el negocio y el papel de esta variable en la medición de la madurez organizacional conforme a los 
resultados obtenidos en el desempeño exitoso de una empresa económicamente hablando. Para ello 
diversos estudios soportan la existencia de gran cantidad de factores que están asociados y por tanto 
determinan de una u otra forma dichos resultados. Bajo esta premisa se establece el supuesto que, si los 
humanos operan en un buen ambiente de trabajo seguro y saludable, ergonómicamente diseñado, creativo, 
y así sucesivamente, estos factores beneficiosos se reflejarán en los resultados financieros de la compañía 
[7] lo cual implica que los recursos utilizados en la implementación y mantenimiento de un sistema de 
gestión de la SST se compensan de manera que este aporta a la organización para lograr más ganancias. 
 
Para ilustrar la  idea de aplicación práctica de la integración de la gestión de la SST en el negocio y al alcance 
de las organizaciones se procede con el desarrollo de enunciados claros para hacer más fácil de transmitir 
interna como externamente a la organización dicha idea y así lograr explicar qué implica y los requisitos 
internos de la integración dentro de la empresa; y el otro para comunicar de manera concisa el riesgo que 
se presenta a la organización en caso de que estos elementos se pasen por alto [15]. Dicho de otra forma, 



establecer los beneficios y estrategias para la integración de la gestión de la SST en los procesos de negocio 
de la organización y los efectos de la no integración. 
 
3.2 Beneficios de la integración de la gestión de la SST en el negocio 
 
En el marco de la presente revisión de literatura acerca de la integración del sistema de gestión de la SST 
en los procesos de negocio de la organización y el aporte de esta variable a la medición de la madurez de la 
gestión organizacional se han logrado identificar los beneficios por los cuales dicha variable es relevante y 
soporta su importancia.  
 
Esta revisión de literatura establece que, primero, la implementación del sistema de gestión de SST en el 
negocio determina las condiciones de la organización sobre las cuales se van a ejecutar las operaciones de 
la misma. Estas condiciones pueden llegar a considerarse como beneficiosas ya que contribuyen a un mejor 
estado dentro de la empresa, sin embargo, se identificó que el beneficio de la integración del sistema de 
gestión de la SST a nivel operacional en el negocio es único y conlleva a que el impacto verdadero que esta 
variable puede generar es el aumento de los rendimientos financieros dentro de la organización teniendo 
en cuenta que las investigaciones consultadas sobre el impacto de la gestión eficaz de la SST se han centrado 
principalmente en los beneficios financieros [21]. Por otra parte, se identificó que la eficiencia operacional 
es el segundo beneficio más importante tras la implementación de un sistema de gestión de SST, seguido 
de las condiciones trabajo, dado que implica la optimización de los recursos y la generación de productos 
y servicios con mayor calidad, por lo tanto, los indicadores de eficiencia operacional, junto los de 
condiciones de trabajo se convierten en información esencial para la toma de decisiones por parte de los 
niveles estratégicos y tácticos (jefes de producción, gerentes de operaciones, jefes de áreas, entre otros) de 
la organización en pro de la mejora del desempeño del sistema de gestión de SST y  del incremento de la 
eficiencia de la operación, por ende en la productividad [18]. 
 
Normalmente el número de empleados, el volumen de negocios de la empresa, la solvencia crediticia, entre 
otros son factores cambiantes entre cada organización, por lo cual no existe probablemente un medio 
universal para estudiar grupalmente las organizaciones, sin embargo, cada una de las empresas interesadas 
en mejorar su desempeño en SST debe analizar detenidamente la forma en que opera e identificar el 
potencial de mejora [17]. Es por ello que a nivel global dentro de esta revisión se han agrupado los 
beneficios de la integración de la SST en el negocio en cinco ítems que favorecen a la organización en el 
marco de la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de SST. De estos ítems 3 son factores 
de carácter interno y dos de carácter externo a la organización como se evidencia en la Figura 5. 
 



 
Figura 5 Beneficios de la integración de la gestión de la SST en el negocio 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
 
3.2.1. Descripción de los beneficios de tipo interno de la integración de la SST en los procesos de 

negocio de la organización 
 

 La integración de la gestión de SST en el negocio maximiza la productividad y eficiencia de los 
trabajadores 

La importancia de los trabajadores en la organización ha sido tema de constante estudio y debate y es por 
ellos que dentro de las organizaciones en múltiples oportunidades se toma la elección dominante de 
considerar y mantener a los empleados dentro de sus propias opiniones y preocupaciones sobre los 
problemas organizativos para sí mismos. Esta es una opción intencional para no comunicar información 
crítica sobre la organización a otros miembros que pueden abordar los problemas [28] de una u otra forma 
con una perspectiva holística ya que son los primeros en tener contacto con la situación real de la empresa. 
El anterior planteamiento es el primer problema en cuanto a la integración de los trabajadores en el negocio 
debido a esto de cualquier modo, el sistema de gestión de la seguridad puede reducir no solo las lesiones 
personales y los daños a la salud de los trabajadores, sino también evidenciar la trascendencia de los 
trabajadores dentro de la organización que también involucran al negocio. En consecuencia, reduce el 
tiempo de inactividad y el ausentismo laboral y mejora la satisfacción y la motivación de los trabajadores 
[22] que son rasgos que afectan de frente la eficiencia de los trabajadores y por consiguiente la 
productividad de la organización.  

La productividad de la empresa se ve afectada por los accidentes de trabajo y otros factores que 
interrumpen el proceso de producción y generan, por un lado, costos financieros y de oportunidad y por 
otro lado, la disminución en la cantidad y calidad de la producción alcanzada [22] lo cual mediante el 
sistema de gestión de SST se aborda a través de una tendencia a mejorar la seguridad en el trabajo al asignar 
personal para administrar las actividades relacionadas y mediante la provisión de equipos de protección 
personal y elementos de protección colectiva [19]. Sin embargo, el primer paso para garantizar la 
productividad y eficiencia de los trabajadores debe ser aumentar el grado de importancia actual con el que 



las altas directivas conocen y cumplen con las regulaciones de los sistemas de gestión de SST y la forma en 
que se están comprometiendo a proteger la salud de sus trabajadores. 
 
Es cierto también que, dado que se presentan algunas condiciones de no seguridad, estas situaciones 
pueden aportar contribuciones a los trabajadores locales involucrados y a la organización, mostrando una 
forma alternativa para evaluar y modelar el riesgo utilizando el conocimiento de trabajadores [28]. En 
conclusión, se ha encontrado que las condiciones que deben establecerse para que dichos espacios 
permitan el desarrollo de una organización capaz de anticipar situaciones que generen riesgos es al 
compartir y discutir colectivamente las situaciones cotidianas que pueden llegar a afectar la productividad 
y eficiencia de los trabajadores dentro de la organización debido a la correlación existente entre el 
“comportamiento de seguridad” de los trabajadores y la productividad durante todas las horas de 
operación; lo cual ayuda a reducir el potencial de lesiones en todos los incidentes y garantizar la segura 
operación en los procesos de negocio de la organización [37]. 
 

 La integración de la gestión de SST en el negocio reduce los costos y las interrupciones en las 
actividades 

 
Está claro que la mala salud relacionada con el trabajo, los accidentes y las lesiones representan un costo 
financiero significativo para la economía de la organización [21] lo cual a su vez está estrechamente 
relacionado con las interrupciones en las actividades de los procesos de negocio ya que es viable que los 
empleados respondan a la insatisfacción laboral de esta forma. Las organizaciones son propensas a la 
degradación del rendimiento debido a "fallas de un comportamiento eficiente, racional, respetuoso de la 
ley, virtuoso o de otra manera funcional" que puede deberse a la falta de motivación del trabajador o la 
escasez de recursos [28], que de alguna forma son circunstancias que se escapan parcialmente del control 
de la alta dirección dentro de una organización, sin embargo, del manejo de estas circunstancias depende 
claramente el aumento o disminución de los costos dentro de las operaciones ya que la interrupción de 
actividades refleja las consecuencias dentro del área financiera de la organización.  
 
Aunque es claro que en muchas oportunidades el costo se refleja en pérdidas operacionales en los procesos 
de negocio también es necesario resaltar que en múltiples oportunidades las compañías sienten que 
carecen del capital necesario para realizar una inversión adecuada en salud y seguridad y no aprecian la 
importancia de esta inversión [21] a corto y largo plazo, por lo cual la medición del costo de los accidentes 
y la mala salud relacionada con el trabajo es un gran desafío para muchas organizaciones ya que no se ha 
cuantificado hasta ahora los costos de las enfermedades relacionadas con el trabajo por lo cual no se 
considera una causa clave dentro de las interrupciones de las operaciones del negocio.  
 
La integración de la gestión de SST en el negocio permite a la organización evaluar las causas y las fallas de 
seguridad y salud relacionadas con el trabajo y así evaluar y mitigar las consecuencias negativas que 
sienten los empleadores, los empleados y sus familias a menudo cuando se experimentan accidentes o 
enfermedades laborales que repercuten en la interrupción en las actividades de la organización.  
 
 

 La integración de la gestión de SST en el negocio aumenta la competitividad y la rentabilidad de la 
organización 

 
Es para la organización fundamental medirse frente al rendimiento financiero que está generando con los 
procesos de negocio de la organización y a su vez saber cuál es su posición frente al mercado en el cual 
compite. Cuando se inicia una discusión acerca de competitividad es necesario e indispensable resaltar el 
valor agregado que posee una empresa frente a otra ya que de esto depende la relación entre ganancias y 
posición en el mercado. Se sabe que el sistema de gestión de SST es un área desatendida y una función que 
no se ha desarrollado sistemáticamente en la industria pero es un tema importante que muchos 
empleadores no creen que sea vital para el éxito de las empresas [51], sin embargo,  bajo el contexto actual 
de alta competitividad, debido a la presencia de mercados abiertos y la globalización, aumenta la 
importancia que los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y salud ocupacional ya que han 
adquirido relevancia a nivel global [9] por lo cual están vinculados de esta forma con la responsabilidad 
corporativa, es decir, está sujeto al manejo por parte de la alta dirección con el fin de aumentar la 
rentabilidad de la organización. 



 
Bajo la relación expuesta anteriormente se establece la razón por la que una buena gestión de la seguridad 
laboral puede tener un efecto positivo no solo en las tasas de accidentes, sino también en las variables de 
competitividad y el desempeño financiero. Por lo tanto, es una buena oportunidad para aquellas 
organizaciones que aceptan el desafío y adoptan la gestión de la seguridad [22] como una cultura dentro 
de la organización.  
 
3.2.2. Descripción de los beneficios de tipo externo de la integración de la SST en los procesos de 
negocio de la organización,  
 

 La integración de la gestión de SST en el negocio demuestra y satisface las expectativas de sus 
clientes. 

 
En las organizaciones cada uno de los actores involucrados dentro de la ejecución de los procesos de 
negocio es importante, sin embargo, los clientes de la empresa juegan un papel transversal tanto 
operacional como estratégicamente debido a que ellos son los encargados de activar la economía de la 
organización. Con base en el anterior postulado cumplir con los requerimientos de los clientes está inmerso 
en todas las etapas y áreas de la organización por lo cual se expone que un accidente de trabajo por ejemplo, 
puede hacer que la empresa pierda las fechas de entrega, lo que conduce, por un lado, a pérdidas 
económicas debido a la demora misma, y por el otro, a un deterioro en la percepción de la empresa por 
parte de los clientes [22]. El anterior ejemplo muestra la importancia de la integración de la gestión de SST 
en el negocio frente un agente externo como son los clientes en las organizaciones.  
 
La creación de valor de la organización puede aumentar o disminuir en la competitividad de la empresa, 
con la consiguiente pérdida de posición en el mercado que repercute en la percepción del cliente frente al 
cumplimiento con los procesos de negocio de la organización y es ahí cuando inicial el deterioro de la 
imagen pública de la empresa. 
 

 La integración de la gestión de SST en el negocio protege y promociona la confianza de los 
inversores 

 
En primera instancia este beneficio de la integración de la gestión de SST en el negocio contempla la 
protección y promoción de la confianza de los inversores, debe ser visto desde dos perspectivas, la primera, 
la inversión interna que realiza la organización a partir de evidenciar la pertinencia de la gestión de SST en 
los procesos de negocio y la segunda es verificar el aporte de valor que se vea reflejado en la rentabilidad 
del negocio. 
 
De esta manera primero es necesario señalar que las inversiones en seguridad no son competitivas si se 
comparan con otras inversiones dentro de las organizaciones, debido a la gestión de atribución de 
responsabilidades que no garantiza la exención de responsabilidad en el caso de accidentes impredecibles 
y una política de incentivos insuficiente para las empresas, virtuosas en inversiones de seguridad [25]. Lo 
cual preocupa ya que si internamente el sistema de gestión de SST cuenta con poca credibilidad 
externamente no será considerado como un valor agregado que atraiga inversionistas y tampoco que 
proporcione seguridad a los mismos sobre la inversión.  
 
Es por ello que si dentro de la organización se logra evidenciar como el sistema de gestión de SST interfiere 
en el aumento de la rentabilidad y la competitividad se convertirá en un factor de selección transversal 
para los inversionistas, ligado a los resultados en la disminución de costos derivados de las condiciones de 
salud y seguridad de los colaboradores y de los aumentos en la productividad esperados.  
 
3.3 Estrategias para la integración de la gestión de la SST en el negocio  
 
Con base en los resultados obtenidos en los beneficios de la integración de la gestión de la SST en el negocio 
se han planteado cinco estrategias que promueven asertivamente la integración de la gestión de la SST en 
el negocio con el propósito de alcanzar los beneficios vistos como objetivos organizacionales, es decir, 
mantener la relación planteada acerca de la integración como una variable de medición de la madurez de 
la gestión organizacional.  



 
Lo anterior se gestiona a través de la relación de estrategias bajo el contexto interno y externo como se 

evidencia en la Figura 6 debido al carácter de los beneficios.  

 
Figura 6 Estrategias de la integración de la gestión de la SST en el negocio 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 
Para el desarrollo se optó por la implementación de dos tipos de estrategias como se evidencia en la Figura 
6, lo cual implica que las estrategias para el contexto interno son de tipo funcionales, es decir, están 
pensadas para contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de SST ya estructurado 
dentro de la organización. En segunda instancia las estrategias de crecimiento que fueron construidas a 
partir de estrategias genéricas en donde se contempló los diferentes entornos externos que pueden afectar 
a la organización. Esta distinción permitió priorizar y clasificar los objetivos.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.1. Descripción de las estrategias de tipo interno para la integración de la SST en los procesos 

de negocio de la organización 

 

 Estrategia para maximizar la productividad y eficiencia de los trabajadores 
 

 
Figura 7 Estrategia para maximizar la productividad y eficiencia de los trabajadores 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 
 Estrategia para reducir los costos y las interrupciones en las actividades de los procesos de negocio 

de la organización 
 

 
Figura 8 Estrategia para reducir los costos y las interrupciones en las actividades de los procesos de negocio 
de la organización 

Fuente: Elaboración propia (2019). 



 Estrategia para aumentar la competitividad y la rentabilidad de la organización 
 

 
Figura 9 Estrategia para aumentar la competitividad y la rentabilidad de la organización 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
 
3.3.2. Descripción de las estrategias de tipo externo de la integración de la SST en los procesos de 
negocio de la organización,  
 

 Estrategia para demostrar y satisfacer las expectativas de los clientes de la organización 
 

 
 
Figura 10 Estrategia para demostrar y satisfacer las expectativas de los clientes de la organización 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Estrategia para proteger y promover la confianza de los inversores dentro y fuera de la 
organización 

 
Figura 11 Estrategia para proteger y promover la confianza de los inversores  
Fuente: Elaboración propia (2019). 
 
3.4 Efectos de la NO integración de la gestión de la SST en los procesos de negocio de la 

organización 
 

 
 
Figura 12 Efectos de la NO integración del sistema de gestión de SST en el negocio 

Fuente: Elaboración propia (2019). 



 
Los efectos de la NO integración de la gestión de la SST en los procesos de negocio de la organización están 

determinados en la NTC ISO 45001:2018, como se evidencia en el Figura 12 están diferenciados sobre el 
carácter interno y externo de los mismos. Los dos efectos de carácter interno responden a cómo afecta la 
no integración a los actores directamente involucrados dentro del proceso productivo; aquí se enmarca 
como las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo afecta a los empleados y a su vez en 
el marco de la alta dirección se evidencia la falta de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 
dentro de la organización. En el carácter externo se denota el daño a la reputación de la organización frente 
a las partes interesadas.  
 
Conforme a esto se evidencia una relación con las consecuencias de la no integración, es decir, como los 
beneficios se convierten en problemas dentro de la organización. Esta situación es consecuencia de la 
creencia general entre las empresas que invertir en seguridad es un costo y, por lo tanto, tiene 
repercusiones negativas para su competitividad [22]. Por ello es necesario evidenciar los efectos que se 
evidenciaron en la revisión sistemática dentro de las prácticas de las organizaciones y reflejar que el 
desarrollo del compromiso por la gestión de la SST es insatisfactorio y refleja ausencia de una cultura de 
seguridad en la empresa.  
 
4. CONCLUSIONES  
 
En esta revisión de literatura se logró analizar la variable de integración de la gestión de la SST en el negocio 
y su aporte a la medición de la madurez de la gestión organizacional realizando una búsqueda sistemática 
de artículos que arrojó 50 documentos capaces de soportar un estudio sobre la relación existente entre 
integración de la gestión de la SST en el negocio y madurez de la gestión organizacional. Para el análisis de 
la información se hizo uso de la herramienta VOSviewer que permitió orientar la búsqueda a partir de 
términos clave.  
 
Los resultados del presente documento dieron por cumplido el objetivo estableciendo la definición y 
concepto de integración de la gestión de la SST como una variable que pretende crear un sistema dinámico 
y eficiente, en el cual se necesita una sinergia entre las diferentes áreas y la reunión en todos los niveles de 
negocios para crear una base sólida con el fin de trabajar hacia un sistema de administración más sostenible 
[4] dentro de la organización. Seguido a ello se determinaron los beneficios de la integración para las 
organizaciones y se concluyó en 5 ítems que abarcan los beneficios de la de integración de la gestión de la 
SST en el negocio. Los beneficios son: aumento de la productividad y eficiencia de los trabajadores, 
disminución de los costos y las interrupciones en las actividades, aumento de la competitividad y 
rentabilidad de la organización, cumplimiento de las expectativas de las partes interesadas y aumento de 
la confianza por parte de los posibles inversores.  
 
Con base en los beneficios obtenidos a partir de la revisión de los artículos se establecieron las estrategias que 

puede implementar una organización para la integración de la seguridad y salud en el negocio. Se diseñaron 5 

estrategias orientadas a alcanzar cada uno de los beneficios de la integración que determinó que: 3 de las 

estrategias son de tipo funcional y 2 estrategias de crecimiento, cada una de las estrategias tiene por meta alcanzar 

respectivamente: maximizar la productividad y eficiencia de los trabajadores, reducir los costos y las 

interrupciones en las actividades de los procesos de negocio de la organización, aumentar la competitividad y la 

rentabilidad de la organización, demostrar y satisfacer las expectativas de los clientes de la organización y 

proteger y promover la confianza de los inversores dentro y fuera de la organización.  
 
Se consideró transversal a los resultados exponer la importancia de la integración del sistema de gestión 
de SST en el negocio por lo cual se determinaron los efectos de la no integración y se correlacionaron con 
las consecuencias a nivel operativo y estructural. Los efectos de la no integración están causados por la 
falta de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, lesiones y deterioro de la salud 
relacionados con el trabajo en los trabajadores y el daño de la reputación para con las partes interesadas y 
todo está en términos de integración repercute en la disminución en la productividad y eficiencia de los 
trabajadores, aumento de los costos y las interrupciones en las actividades, disminución de la 
competitividad y la rentabilidad de la organización, incumplimiento en las expectativas de sus clientes y 
disminución de la confianza por parte de los posibles inversores en la organización.  
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	EVIDENCIAS ANEXOS Registre el nombre de la evidencia documento correo fotografía acta de reunión documentos de la institución destino certificados etc para verificación de sus actividades y reconocimiento para el acceso consulta y reproducción en beneficio de la Facultad además de la ubicación de las mismasRow1: Adjunto se encuentran:Fotos de la movilidad a la Conferencia Internacional de Ingeniería InNGENIO 2019.Link de la ubicación del libro de la Conferencia Internacional de Ingeniería InNGENIO 2019.Documento de la publicación del Tomás Noticias.Certificado como ponente obtenido.Documento de la ponencia presentada.
	IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA Registre las oportunidades de mejora de su movilidad tanto positivas como negativas dentro y fuera de la Universidad Incluya las recomendaciones para ayudar a la difusión explotación de la experiencialos resultados de su periodo de movilidad en la facultad o universidad especificar si el evento fue apropiado para la disciplina si cumplió con sus expectativas si considera que vale la pena realizar más movilidades al mismo y por qué sugerencias para futuros eventos y conclusionesRow1: El evento fue una gran experiencia para nuestra formación como ingenieros industriales ya que nos permitió apropiar nuestro conocimiento y a su vez ver los resultados de nuestro trabajo tanto individualmente como en equipo. La gestión realizada por la docente Magda Monroy fue excelente, su compromiso para que se llevara a cabo la movilidad y se nos permitiese vivir esta experiencia fue constante. Estas actividades a mi parecer son las que refuerzan y consolidan a la comunidad tomasina, es de gran importancia generar sentido de pertenencia por nuestro claustro y este proceso me permitió evidenciar las oportunidades que la USTA nos ofrece y su compromiso constante con nuestra formación.A modo de sugerencia solicito flexibilidad en el tema del horario del vuelo ya que por ejemplo, en los vuelos que se nos asignó por el horario. Tener en cuenta el contexto del viaje y concertar estos detalles con los aspirantes a movilidad garantiza una experiencia aún más sólida y enriquecedora.
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