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 RESUMEN  

 

     La implementación de un sistemas Integrado de gestión HSEQ (ISO 9001; ISO 14001; ISO 

45001) en las empresas permite en su interior mejorar su eficacia y su eficiencia para su 

adaptación en el mercado, la reducción de los índices de errores evitando así los reprocesos, el 

incremento de los beneficios económicos y la reducción de los costos de no calidad, la mejora en 

la moral, la motivación, la participación y las competencias del personal, la adquisición de 

productos de calidad y el desarrollo de los procesos de manera eficiente y eficaz. 

 

     Adoptar un modelo integral además de mejorar el ambiente de trabajo, permitirá la 

optimización en la calidad de los procesos y finalmente del producto. Todo esto previsto a su 

debido tiempo y mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas, evitará 

situaciones de riesgo, accidentes, gastos, y otros eventos que muy seguramente implicarán 

pérdidas económicas en las organizaciones.  

 

     Si las empresas quieren sobrevivir y garantizar la competitividad e implementar Sistemas 

Integrados de Gestión que le permitan gestionar la calidad, los aspectos ambientales, la seguridad 

y la salud de sus trabajadores, la tecnología, los recursos, sus capacidades y el conocimiento, es 

necesario abordarse el asunto desde una perspectiva estratégica, con la implicación del personal 

y el liderazgo de la dirección. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Sistemas Integrados de Gestión 

Esencia 

Reproceso  

Integral 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El entorno empresarial a través de los años se hace cada vez más competitivo por lo que es 

necesario que se constituya una visión empresarial enfocada hacia la excelencia, si se tiene en 

cuenta que la competencia es la “capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin 

de lograr los resultados previstos” (ISO 9000, 2015). 

 

     Trabajar con un sistema integrado de gestión contribuye a que las empresas mejoren su 

productividad, brindando a los empleados bienestar laboral, y asegurando el buen manejo de la 

inocuidad de los productos y el equilibrio entre procesos enfocados en la satisfacción de las 

partes interesadas, cumplimiento de todos los requisitos, mejorando continuamente y superando 

así sus propias expectativas. Esto le permitirá a las empresas lograr un desarrollo sostenible en 

busca de alcanzar el cumplimiento de todos sus propósitos organizacionales. 

 

     Con el presente Ensayo se pretende relacionar los objetivos de un Sistema Integrado de 

Gestión con los objetivos organizacionales, en donde la utilización de las normas ISO permita a 

la organización lograr el resultado esperado mediante la administración por objetivos, modelo 

administrativo que puede facilitar a la organización el cumplimiento del resultado esperado, de  

acuerdo a los objetivos de cada una de las dependencias que la conforman y con ayuda de los 

trabajadores que las conforman.    
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DESARROLLO 

 

     Las organizaciones se definen como “Sistemas abiertos cuyas partes están relacionadas entre 

sí y con su medio ambiente. La naturaleza de esta relación es de interdependencia debido a que 

todas las partes del sistema afectan y son afectados mutuamente” (Goldhaber, 1994). Así como 

también “Todas las organizaciones poseen una serie de elementos, tales como: un propósito, una 

estructura, una población de personas y una estrategia organizacional (Mintzberg, 1992). 

 

     Si la organización se entiende como un conjunto de procesos, la gestión de la organización 

equivale a la gestión de todos los procesos que en ella tiene lugar. Los cuales deben ser 

debidamente administrados para conseguir la máxima eficacia y eficiencia empresarial y, en la 

medida que se consideren las distintas variables de cada uno de los procesos (materiales, 

vehículos, personal, forma de trabajar, medio ambiente y condiciones de trabajo) y se gestionen 

de la mejor forma, se estará optimizando su funcionamiento.  

 

     Para que las organizaciones no se vean afectadas por los cambios en el mercado, la nueva 

tecnología y la competencia del personal que trabaja en su organización es importante que esta 

logré identificar y controlar estas variables a tiempo. Es así como “La supervivencia de una 

organización dependerá de la capacidad que tenga para convertir sus recursos y procesos en 

fortalezas y no en debilidades y vulnerabilidades” (Sallenave, 1994). 

 

     Además de la capacidad que posea la organización para afrontar las debilidades y 

vulnerabilidades, es necesario que está determine cuál es el resultado esperado durante el 

desarrollo de cada uno de sus procesos, lo anterior debe establecerse de manera clara y medible 

mediante la determinación de objetivos organizacionales.  

 

     Para toda organización es primordial establecer cuál es el rumbo que le conviene tomar y así 

poder identificar las debilidades y oportunidades que se puedan presentar, y de esta manera 

generar controles que eviten un impacto negativo significativo para la organización. Por eso “De 

igual modo, es determinante el plasmar dicha dirección del negocio, haciendo uso de sus recursos 
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y procesos para constituir un plan estratégico, el cual contenga los objetivos organizacionales” 

(Sallenave, 1994).  

 

     Los objetivos dentro de una organización, ayudan a determinar cuál es el resultado 

esperado por esta, mediante el desarrollo de cada uno de sus procesos internos. Es por 

esto que “Los objetivos se pueden definir de forma general como las intenciones que se 

ocultan detrás de las decisiones y acciones que toma la organización, o los estados 

mentales que conducen a los individuos a hacer lo que hacen (Minztberg, 1992).  

 

Un objetivo organizacional es una situación deseada que la empresa 

intenta lograr, es una imagen que la organización pretende para el futuro. 

Al alcanzar dicho  objetivo,  esa  imagen deja de ser ideal y se convierte 

en real, por lo tanto, el  objetivo deja de ser  deseado  y se establece un 

nuevo objetivo para ser alcanzado. (López, 2007). 

 

     Los objetivos organizacionales tienen las siguientes características (Lopez, 2007):  

 Son enunciados de forma escrita sobre resultados a ser alcanzados en un periodo 

determinado de tiempo. 

 La actividad de una empresa y los puntos finales de una planeación se 

encuentran orientados hacia los objetivos.  

 Los objetivos tienen jerarquías, y también forman una red de resultados y 

eventos deseados.  

 Los objetivos deben ser racionalmente alcanzables y deben estar en función de la 

estrategia que se elija.  

     De esta manera se puede identificar que las organizaciones adoptaron un modelo de 

administración por objetivos, lo cual les permite evaluarse de acuerdo al cumplimiento 

del resultado. Esta administración por objetivos (APO) surgió gracias a Peter Drucker 

en la década de los cincuenta, mediante su libro escrito en 1954 llamado “The Practice 
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of Management”, mediante este libro Drucker da a conocer una guía que les permite a 

las organizaciones identificar las variables de desempeño, productividad y 

vulnerabilidad, que les permite, diagnosticarlas, evaluarlas y mejorarlas.  

      

Proceso administrativo por medio del cual el Jefe y el subordinado parten 

de una definición clara de las metas y prioridades de la organización 

establecidas en grupo por la alta administración, identifican en conjunto 

los resultados claves que están dispuestos a alcanzar, así como los 

correspondientes indicadores de éxito, acuerdan una estrategia para 

alcanzar esos resultados, trabajan tratando de lograrlos, se da seguimiento 

a los esfuerzos y a los resultados alcanzados y se evalúa el rendimiento 

del personal de dirección en función de los mismos (Drucker, 1954). 

 

     Características de la Administración Por Objetivos (2013):  

 Establecimiento conjunto de objetivos entre el ejecutivo y su superior. 

 Establecimiento de objetivos para cada departamento o posición.  

 Interrelación de los objetivos departamentales. 

 Énfasis en la medición y el control de resultados. 

 Evaluación, revisión y modificación continuada de los planes. 

 Participación activa de los ejecutivos. 

 Apoyo constante del Staff.  

 

     Para cumplir con las metas propuestas por la organización es fundamental establecer 

los objetivos individuales que estén alineados con los objetivos organizacionales y así 

mismo con los objetivos del Sistema Integrado de Gestión, determinando un plazo para 

su cumplimiento y debido seguimiento que permita identificar el avance y el porcentaje 
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de cumplimiento para que así se puedan generar controles que permitan fortalecer y 

ayudar a cumplir con el resultado esperado.  

 

Contexto de la organización 

 

     La competitividad de la empresa se ve altamente beneficiada al implementar los sistemas 

integrados de gestión tanto internamente como en su parte externa, teniendo en cuenta que los 

sistemas de Gestión son un grupo de normas internacionales que se interrelacionan entre sí para 

verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo 

que una compañía realiza para satisfacer los requerimientos acordados con las partes interesadas y 

mejorar su desempeño ambiental a través de los procesos de mejora, de una manera metódica y 

sistemática.  

 

     La eficacia de un Sistema Integrado de Gestión la cual está basada en su ciclo de mejora 

continua o ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) en función de los objetivos, contexto y 

nivel de madurez que tenga la empresa, buscando la reducción de los riesgos a los cuales puede 

estar expuesto la empresa ya sea en términos de Calidad, Seguridad y salud en el trabajo, medio 

ambiente, entre otros. 

 

Un sistema integrado de gestión (SIG) es aquel que unifica todos los componentes 

de la organización en un sistema coherente, que permite el cumplimiento de su 

propósito y misión, los cuales deben estar enfocados a la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de todas las partes interesadas de la organización, tanto 

externas como internas. Para que un sistema sea integrado no basta con que estén 

alineados los subsistemas uno al lado del otro, sino que deben entrelazarse para 

formar un todo armónico (Guerra, 2007).  

 

     Otros autores lo definen como “El conjunto de la estructura organizativa, la planificación de 

las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 

recursos necesarios para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la 

política de la empresa” (González, 2008). 
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     Es importante realizar un diagnóstico del estado de la empresa en temas relacionados a los 

objetivos del sistema de gestión y los objetivos organizacionales que permita identificar las 

falencias que esta pueda estar presentando, así como también es importante realizar un análisis 

del contexto externo e interno de la organización, identificando las diferentes variables que 

pueden afectar el desarrollo efectivo de los sistemas de gestión y el cumplimiento del resultado 

esperado,  una de los metodologías que facilita el análisis del entorno es la metodología PESTEL 

(Política, Económica, Sociocultural, Tecnológica, Ecológica y legal) así: 

 

 Política: Ubicación de la empresa, preferencias políticas de los trabajadores y entorno que 

la rodea. 

 Económica: Actividad principal de la empresa, situación económica del país, niveles de 

inflación, el estado de la producción nacional. 

 Sociocultural: Zona demográfica, nivel de vida, factores sociales y culturales que puedan 

afectar el desarrollo del sistema de gestión. 

 Tecnológico: Accesibilidad a la tecnología, inversión tecnológica, aporte de la tecnología 

a la empresa. 

 Ecológica: Identificar si en el desarrollo de su actividad laboral, la empresa está siendo 

ecológicamente responsable o si por el contrario está generando impactos ambientales en 

la zona donde se encuentra ubicado o donde desarrolla su actividad laboral.  

 Legal: Verificar que esté cumpliendo con lo establecido contractualmente dentro de los 

diferentes contratos que este tenga, adicional a eso verificar el cumplimiento con la 

normatividad aplicable al sector en el que se desarrolla y así mismo cumple con la 

normatividad de seguridad social y salud.  

 

Las organizaciones en las décadas de los 90 y en los años trascurridos del 2000, 

han implementados Sistemas de Gestión de manera separada, iniciando en la 

mayor parte de los casos con el Sistema de Gestión de Calidad y continuando con 

los Sistemas de Gestión Ambiental y los Sistemas de Gestión en Seguridad y 

Salud en el trabajo (Aguilera 2019).    
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La gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, en muchas 

ocasiones las empresas lo manejan de forma independiente, lo que afecta 

significativamente la eficiencia y la eficacia de la organización, de ahí surge la idea 

de integrar los Sistemas de Gestión en uno solo como estrategia que garantice la 

búsqueda de la mejora continua de las empresas, su rentabilidad y la sostenibilidad 

(Torralba, 2006).  

 

      Los Sistemas Integrados de Gestión están enfocados en todos los aspectos de la organización, 

desde el aseguramiento de la calidad del producto e incremento de la satisfacción del cliente, 

manejo del medio ambiente y control de los riesgos de salud y seguridad ocupacional, logrando 

con ella la meta de ser socialmente responsable. 

 

     Un Sistema de Gestión hace que las empresas funcionen como unidades completas con una 

visión integral. Ello engloba la información compartida, evaluaciones comparativas, trabajo en 

equipo y un funcionamiento acorde con los más rigurosos principios de calidad.  

 

     La empresa debe saber en qué punto se encuentra para poder establecer sus debilidades y 

fortalezas de acuerdo a la competencia y así cumplir con los requisitos establecidos, mediante la 

matriz PESTEL se puede realizar un análisis externo e interno del entorno. Todo esto con el fin 

de enfocarse en el cumplimiento del resultado esperado 

 

Una organización se gestiona con sistemas integrados cuando cumple con los 

requisitos de las Normas: ISO 9001:2015; 14001; 2015 y 45001:2018 y tiene 

implementado estos sistemas lo cual aumenta significativamente la productividad 

de estas empresas mejorando su imagen a nivel internacional y aumentando el 

número de clientes satisfechos (Torralba, 2006).  

 

     Cabe resaltar que la norma es muy clara al no exigir documentos específicos (en cuanto a 

procedimientos y registros), pero cuando se habla de integrar los sistemas, si se considera 

requisito definir el alcance y que este se encuentre disponible como información documentada. El 

alcance es una pieza clave dentro del sistema de gestión integral. 
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     La norma también es clara en resaltar que la organización debe determinar los procesos que 

son necesarios para el sistema de gestión y su aplicación en la organización, la forma más clara de 

determinarlos es un mapa de procesos y la definición de las entradas y salidas, la definición de los 

que llamamos ¨dueños de los procesos¨, la identificación de los riesgos y oportunidades de cada 

proceso, así como la asignación de los recursos necesarios para cada uno de ellos.  

 

    Para poder llevar a cabo la mejora, hay que tener en cuenta que después de implementar todos y 

cada uno de lo que se refiere a los procesos, se debe establecer los indicadores, medirlos y 

posteriormente auditarlos y lógicamente que si se encuentran oportunidades de mejora hay que 

aprovecharlas. 

 

 Liderazgo  

 

     Es preciso saber que no se trata solo de determinar la implementación, sino que también se 

tiene que hacer que este funcione. Como se menciona dentro de la norma en el numeral 5 

Liderazgo y Compromiso se mencionan los roles y responsabilidades dentro de la organización, 

de esta manera se facilita el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión, así como se alinean 

los objetivos del Sistema con los objetivos de la organización para que durante el desarrollo de 

las actividades y con ayuda de la alta gerencia se logre lo esperado. 

 

     Esto también debe ser responsabilidad de la alta gerencia y de los dueños de cada proceso que 

mediante el desarrollo de su actividad se realice poco a poco el cumplimiento del resultado 

esperado. Además, se requiere determinar cuál es el propósito de lo que se desea comunicar para 

obtener mejores resultados y así la organización funcione y se lleve a cabo el cumplimiento de 

los objetivos de esta.  

 

     Es lógico que en la estructura organizativa y en la asignación de responsabilidades de un 

sistema altamente integrado de gestión, debe reflejarse de manera clara la jerarquía de la 

organización en todos los niveles para desarrollar, implementar y mantener cada una de las ramas 

que afectan a cada área particular de gestión. Debido a esto, es necesario que la empresa asigne a 
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una persona que tenga suficiente autoridad y que sea el encargado del Sistema Integrado de 

Gestión sin embargo el responsable de rendir cuentas es la alta dirección de la organización.   

 

     La norma quiere que la dirección de la empresa se encuentre altamente implicada con el 

Sistema integrado de gestión, demostrando el liderazgo, conociendo a sus clientes y 

determinando los riesgos y las oportunidades que afectan a la conformidad y todos los servicios 

que están ofrecen. Además, debe determinar y cumplir con todos los requisitos legales y del 

cliente y proporcionar de forma coherente los productos o servicios que cumplen con los 

requisitos de las normas. 

 

     La implementación de un sistema de gestión se tiene que realizar conforme a los planes 

establecidos y bajo la responsabilidad de las personas designadas. Todo esto consiste, 

fundamentalmente, en aplicar lo definido, en comprobar su cumplimiento y evaluar su eficacia. 

Previamente se tiene que haber distribuido toda la documentación correspondiente a cada uno de 

los puestos de trabajo y se tiene que haber dado todas las explicaciones pertinentes a todo el 

personal de la empresa. 

 

     En cuanto a la política de calidad los trabajadores deben entender la esencia de la política y 

como la aplican en su trabajo, está en muchos casos será la evidencia ante una auditoría externa, 

para un auditor no es sólo que se aprendan la política, sino que realmente se entienda y se ponga 

en práctica en el trabajo diario, porque es realmente lo que el sistema persigue. 

 

     Una empresa que tenga un sistema integrado de gestión deberá reflejar esta circunstancia en su 

organigrama, así de esta manera puede ser posible su desarrollo, implementación y 

mantenimiento en cada una de las ramas de la organización.  

 

     Todo esto se trata es de aplicar el modelo de administración por objetivos, en la que la 

empresa se entiende como un conjunto de procesos que siempre deben verse desde una 

perspectiva global y equilibrada para conseguir el resultado esperado mediante la participación de 

todos los trabajadores de la organización quienes establecen objetivos individuales alienados con 

los objetivos organizacionales los cuales están alineados con los objetivos del sistema de gestión, 
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buscando así  cumplir con la meta. La idea es gestionar el conjunto de procesos que forman la 

empresa de forma única, pero teniendo en cuenta los requisitos específicos aplicables en calidad, 

medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, en vez de gestionar cada función desde el 

punto de vista diferentes e independientes. 

 

Un SIG es un sistema único que se rige por los requisitos de varias normativas, 

posibilitando de esta forma una mayor planificación, organización y coherencia de 

las actividades y procesos que se desarrollan en una organización, generando 

sinergias y logrando una toma de decisiones basadas en una visión integral, en 

función de lograr una mayor satisfacción de los clientes y demás partes interesadas 

y una posición más competitiva en el mercado (Antúnez, 2011). 

  

Planificación 

        

    Por definición, integrar es "formar las partes un todo". Se trata de integrar sistemas 

tradicionalmente gestionados por separado en una única gestión. Es desde luego muy deseable 

evitar la duplicidad de procedimientos para actividades comunes, aunque correspondan a 

diferentes aspectos de la actividad de la empresa.” En la realización de un proceso, el operario no 

haría entonces distinciones entre la calidad, el medio ambiente y la seguridad” (Madrigal, 2001).  

 

Integrar es más que juntar, incluir, añadir o recopilar. Se trata de conjugar el verbo 

perfeccionar en términos organizativos y de planificación, para evitar 

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

sistemas; con un enfoque integrador en bien de la eficiencia y la eficacia, 

perdurable en el tiempo y con la mejora continua como fuente de inspiración 

(Cuendias de Armas, 2008).  

 

    Para lograr una planificación efectiva, que aporte al cumplimiento de los objetivos de la 

organización y al cumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión se deben tener 

en cuanta 4 factores importantes que son: cuestiones externas e internas, necesidades y 
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expectativas de las partes interesadas, alcance del Sistema Integrado de Gestión y los riesgos y 

oportunidades. 

 

     Así pues, teniendo en cuenta las cuestiones externas e internas es necesario identificar todas 

las variables posibles que puedan afectar el desarrollo efectivo del Sistema Integrado de Gestión, 

los objetivos  organizacionales y los objetivos del sistema, dentro de estas cuestiones externas e 

internas se tiene en cuenta el análisis PESTEL realizado en el Contexto de la Organización así 

como también tener en cuenta los requisitos de las partes interesadas dentro del Sistema 

Integrado de Gestión, dentro estas partes interesadas se incluye entidades que verifiquen el 

cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. De igual manera es necesario que la 

organización determine el alcance del Sistema Integrado de Gestión, es decir, los límites y la 

aplicabilidad, así como los centros de trabajo de la organización, su actividad económica y la 

capacidad de ejercer control. 

 

     En las acciones para abordar riesgos y oportunidades una herramienta que se puede utilizar es 

una matriz que permita incluir todos los aspectos mencionados anteriormente que se deben tener 

en cuenta para identificar de manera oportuna posibles eventos no deseados que puedan afectar el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales y aporten al desarrollo efectivo del Sistema 

Integrado de Gestión.  

 

Toda operación de tipo industrial está propensa a sufrir una serie de fallos, los 

cuales pueden tener efectos negativos en la calidad del producto, en la seguridad y 

salud de los trabajadores, y en el ambiente. Es posible también que, actividades 

que aumentan la calidad, repercutan negativamente en el ambiente y en la salud de 

los trabajadores o viceversa.  En consecuencia, las empresas deben buscar 

alternativas que garanticen la seguridad y protección de las personas y del 

ambiente manteniendo y mejorando a su vez la productividad y la calidad. 

Normalmente las empresas con sistemas de gestión de la calidad o ambientes 

implantados son más receptivas a los sistemas de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo. Al implementar un Sistema Integrado de Gestión habrán de 
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considerarse tres aspectos: los organizativos, los dinámicos y los estáticos. (Hatre, 

2012) 

 

      En otras palabras, el sistema integrado de gestión podría tener una estructura de árbol, en el 

que se encuentra un tronco común, y tres ramas correspondientes a las tres áreas de la gestión: 

calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. El tronco seria el sistema de gestión 

común a las áreas especificadas, teniendo en cuenta todos los elementos, desde las políticas a la 

asignación de los recursos, etc. Pasando por la planificación y el control de todas las actuaciones 

y terminando con la auditoria y la revisión del sistema en sí. Cada rama específica de gestión 

recogería de forma complementaria las cuestiones particulares que la incumben, teniendo siempre 

en cuenta los aspectos comunes del tronco. 

  

        Siendo esta la primera parte del ciclo y la más importante, ya que es el punto de partida, una 

mala planificación puede llevarlos a un fracaso seguro. Por esto, como se mencionan en el 

numeral 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades es importante que la organización 

además de identificar las cuestiones externas e internas, las partes interesadas y el alcance del 

sistema, también se pueda establecer un metodología que le permita identificar los riesgos y 

oportunidades para el sistema y así que de esta manera se facilite el establecimiento de acciones 

encaminadas a lograr los resultados esperados tanto del sistema como de la organización. 

 

      Implementar un Sistema de gestión eficaz en las empresas ayuda a controlar los riesgos de 

inocuidad de los productos, los peligros asociados a las actividades laborales, mejorar la 

efectividad operativa, reducción de costos, aumento de la satisfacción y cumplimiento de 

necesidades y expectativas de clientes y de las partes interesadas, logrando mejoras continuas 

entre procesos, potenciando la innovación de ideas y abriendo nuevos vínculos comerciales. 

 

Apoyo 

 

     Primero que todo se debe asignar recursos a cada proceso, pero se debe saber que recursos se 

tiene inicialmente y cuales se debe tener de los proveedores externos. Cada organización debe 

identificar que competencias necesita para cumplir con los requisitos y expectativas de las partes 



 
16 

 

interesadas, y verificarse si se cuenta con estas competencias dentro de la organización ya sea de 

manera formal o por experiencia adquirida, y si por algún motivo la empresa no dispone de ella, 

debe subcontratar o capacitar a los miembros de la organización, dentro de la norma el numeral 7 

es el que menciona lo anteriormente descrito. 

 

     En cuanto a la toma de conciencia debe ser un proceso enriquecedor de la organización, no 

sólo se trata con ir a dictar charlas acerca de los sistemas integrados, cada miembro de la 

organización debe hacer de los sistemas una forma o metodología de trabajo diario, además que 

la toma de conciencia está establecida dentro de la norma en el numeral 7.3 donde mencionan los 

temas trascendentales de los cuales se debe tomar conciencia para que así se logre el resultado 

esperado del sistema y una vez se logre lo esperado con el sistema, cada una de las actividades 

que se desarrollen dentro de la organización ayuda al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

 

     La responsabilidad que todos estos valores se lleven a cabo dentro de la organización debe ser 

de la alta dirección y de los dueños de cada proceso, en algunos casos pasa que esta 

responsabilidad caía sólo sobre el Departamento de Recursos Humanos y al final no se tomaba 

conciencia de nada de lo que estaba sucediendo en la organización en la implementación de los 

sistemas dentro de ella. 

 

           Así mismo, se debe tener la documentación suficiente que permita cumplir con los 

objetivos y mejorar todos y cada uno de los procesos. Esto depende de las características 

específicas de cada empresa. Esta documentación debe estar correctamente identificada y 

actualizada a la última versión que se realizó. 

 

     Es de vital importancia recordar que la información documentada debe estar en cualquier 

formato y que existen diversas formas de protegerlas, como, por ejemplo: acceso de solo lectura, 

contraseñas solo para el personal que debe tener acceso a una versión determinada de los 

documentos y se debe impedir en todo caso hacer duplicidad de los documentos. 
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     Todo esto para dar cumplimiento al numeral 7.5 Información documentada, este numeral 

busca que la organización cumpla con los requisitos establecidos dentro de la norma, que es 

mantener la información actualizada, así como también evitar la duplicidad de los documentos 

que puede dejar como consecuencia problemas mayores para la organización, así como evitar 

publicar documentos confidenciales ya sean de procesos operativos, legales, administrativos y 

entre otros, que al ser publicados pueden materializar un daño ya sea legal, Reputacional, de 

contagio u operativo a la organización.  

 

      Además, un sistema integrado de gestión abrirá en las empresas nuevas puertas a nivel 

internacional, pues esta es la clave para convertirse en una empresa de clase mundial, porque por 

medio de las certificaciones se respalda que los procesos y productos de estas empresas se 

realizan bajo las mejores prácticas en cuanto a la calidad de productos, procesos, seguridad y 

salud en el trabajo de los empleados y la responsabilidad del medio ambiente. 

 

     El objetivo de un Sistema Integrado de Gestión es brindar una estructura para un Sistema de 

Gestión total que integre los aspectos comunes de los sistemas individuales para evitar 

duplicaciones. Abarcando los aspectos comunes de estos sistemas para mejorar la eficacia y 

eficiencia de las empresas. En la práctica muchas organizaciones han mantenido sus sistemas 

como Calidad y Salud y Seguridad en el Trabajo separados, adicionando costos y reducción de 

efectividad. Una de las razones ha sido la percepción de dificultades en lograr la integración. 

 

     Es por esto que las investigaciones existentes se han dado de forma individual ya que pocas 

veces se conjugan los componentes de un Sistema Integral de Gestión en una sola investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

El modelo de administración por objetivos genera una solución para las organizaciones, pues de 

esta manera se logra establecer cuáles son las responsabilidades de cada uno de los trabajadores 

de la organización, así como su aporte al cumplimiento del resultado esperado, generando una 

evaluación más fácil del cumplimiento de los objetivos tanto de la organización como del 

Sistema.   

 

La administración por objetivos (APO) no solo ayuda al cumplimiento de lo esperado, también 

genera una mayor participación por parte de los trabajadores de cada dependencia de la 

organización para el cumplimiento de los objetivos organizacionales y por consiguiente el 

cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión.   

  

Los recursos son parte fundamental en las organizaciones, la implementación de un Sistema 

Integrado de Gestión y la relación de sus objetivos con los objetivos organizacionales representa 

para la organización una reducción en costos, significativa.  

 

Además del valor agregado en materia de competitividad en el mercado que un Sistema de 

Gestión le pueda aportar a la organización, hablar de calidad en los productos, evitar impactos 

significativos en el medio ambiente y prevenir los accidentes y enfermedades laborales mientras 

se logra los resultados esperados por la organización, genera una correlación entre los dos que 

aporta grandes beneficios a la organización.   
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