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¿Qué sabemos sobre ISO 45001:2018?
• ISO 45001:2018 establece todos los elementos que se deben 

gestionar para tener bajo control los peligros de SST de la 
organización.

• Los Asuntos Relevantes en ISO 45001:2018 son:

• Determinación de Peligros y Riesgos de SST de la 
organización.

• Implementación de Controles Operativos en función a la 
relevancia de los riesgos.

• Involucramiento/Participación de los Colaboradores.

• Existen oportunidades para mejorar el desempeño a través de la 
gestión de SST.

Integración de 
Sistemas de 
Gestión ISO: 
9001, 14001, 

45001
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Objetivos de la Sesión

Al terminar la sesión, estarán en capacidad de:

• Entender qué es un Sistema Integrado de Gestión (SIG).

• Identificar los principales elementos que se integran en un SIG.

• Entender las implicancias de orientar a la empresa hacia la 
implementación de un SIG.

¿Qué es un Sistema Integrado de 

Gestión (SIG)?

Cada participante registrará su
respuesta, de forma completa, en el 

chat de la sesión online, según:

Tiempo = 5 minutos

Es un Sistema de Gestión que 

combina los aspectos de:

• Gestión de la Calidad,

• Gestión Ambiental, y

• Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo…

de una organización.
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Facilitadores para integrar un Sistema de Gestión

• Ciclo PHVA en los Estándares.

• Estructura de Alto Nivel de los 
Estándares de Gestión 9001, 14001, 
45001.

• Alineamiento Estratégico.

• Enfoque de Procesos.

• Enfoque Preventivo (Riesgos).

Ciclo PHVA en los SIG
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¿Cuáles son los requisitos de ISO 9001, 14001, y 45001 
directamente integrables en un SIG?

Cada participante
registrará su respuesta, de 
forma completa, en el chat 
de la sesión online, según:

Tiempo = 5 minutos

Requisitos de ISO 9001, 14001, y 45001 
directamente integrables en un SIG

Otros requisitos integrables:

• Análisis del Contexto de la Organización 
(aplica para todo el SIG).

• Establecimiento de Roles y 
Responsabilidades.

• Planificación de los Procesos.

• Perfiles de Competencia.

• Criterios de Abastecimiento (Compras).
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Estructura de Alto Nivel

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Estructuras de Alto Nivel
ISO 9001, 14001, 45001
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¿Qué dificulta la integración de un Sistema de Gestión?

Cada participante registrará su respuesta, de 
forma completa y con sustento, en el chat de 

la sesión online.

Plantear dos dificultades relevantes para la 
implementación de un SIG, y cómo resolver 

cada una.

Presentar cada dificultad y su solución de 
forma separada en el chat.

Responder en base al documento revisado
antes de la sesión.

Tiempo = 8 minutos

Dificultades para la integración de un Sistema de Gestión

• Falta de compromiso por la dirección, recursos insuficientes.

• Cultura empresarial desfavorable.

• Asignación del nivel de importancia a cada función técnica y a 
cada sistema.

• Formación adicional del personal encargado del SIG.

• Desalineación de los objetivos operacionales.

• Actualización de las normas a destiempo.
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Condiciones necesarias para integrar la 
Gestión de Calidad, Medio Ambiente, y SST

1. La organización da cuenta de una sola estructura de gestión.

2. Los sistemas de calidad, ambiente y seguridad en salud, en una 
estructura integrada, se pueden distinguir sin desarticular.

3. Los procesos dan cuenta de la integración.

4. Debería partir de la cadena de suministro o de la cadena de valor y 
hacer uso de un conjunto de indicadores clave de rendimiento y de 
un cuadro de mando integral.

5. La organización cuenta con un sistema de información único.

6. Los procesos se establecen, implementan y mantienen de manera
“polifuncional”.

7. La burocracia es cero o mínima, pues el principio fundamental que 
guía la integración es el de la eficiencia de recursos humanos.

8. La organización tiene planificada y controlada la gestión del 
cambio.

¿Cuáles es la condición más compleja para 
integrar la gestión en su empresa?

1. La organización da cuenta de una sola estructura de gestión.

2. Los sistemas de calidad, ambiente y seguridad en salud, en una 
estructura integrada, se pueden distinguir sin desarticular.

3. Los procesos dan cuenta de la integración.

4. Debería partir de la cadena de suministro o de la cadena de valor y 
hacer uso de un conjunto de indicadores clave de rendimiento y de 
un cuadro de mando integral.

5. La organización cuenta con un sistema de información único.

6. Los procesos se establecen, implementan y mantienen de manera
“polifuncional”.

7. La burocracia es cero o mínima, pues el principio fundamental que 
guía la integración es el de la eficiencia de recursos humanos.

8. La organización tiene planificada y controlada la gestión del 
cambio.

Cada participante
registrará su respuesta, de 

forma completa y con 
sustento, en el chat de la 

sesión online.

Indicar cuál de las ocho
condiciones es la más

compleja de lograr en su
empresa, sustentar por

qué, y plantear la forma de 
superar dicha complejidad.

Tiempo = 8 minutos
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Enfoques para la integración en un SIG

Impactos de un SIG en una organización
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¿Cuáles es el principal impacto de un SIG para su 
empresa? ¿Por qué? ¿Cómo lograrlo?

Cada participante
registrará su respuesta, de 

forma completa y con 
sustento, en el chat de la 

sesión online.

Indicar cuál de los 10 
impactos positivos es el 
más relevante para su
empresa, sustentar por

qué, y plantear la forma de 
alcanzarlo usando un SIG.

Tiempo = 8 minutos

¿Qué aprendimos en esta sesión?

Cada participante registrará dos aprendizajes, de form a completa, en el chat de la sesión online

Tiempo = 3 minutos
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Conclusiones
• La integración de ISO 9001, 14001, y 45001, se facilita por 

diversos factores: Estructura Alto Nivel, PHVA, etc.

• La gestión integrada brinda a la empresa muchos beneficios:

• Eficiencia,

• Métricas consistentes,

• Alineamiento de personas,

• Visión amplia de los procesos, etc.

• También acarrea retos que deben ser determinados y resueltos 
para cada organización.


