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¿Qué sabemos sobre la Integración de 
Sistemas de Gestión?

• 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.

Implementación 
de Sistemas 

Integrados de 
Gestión
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Objetivos de la Sesión

Al terminar la sesión, estarán en capacidad de:

• Entender las implicancias en la implementación de un Sistema 
Integrado de Gestión (SIG).

• Identificar y aplicar las etapas para implementar un SIG.

¿Qué pasos se siguen para implementar 

un Sistema Integrado de Gestión (SIG)?

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

chat de la sesión online.

La respuesta debe considerar los 
contenidos de la lectura revisada

antes de la sesión online.

Tiempo = 5 minutos
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Implementación de un SIG

¿Para qué sirve una Evaluación Inicial de 
Diagnóstico del SIG?

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

chat de la sesión online.

La respuesta debe considerar los 
contenidos de la lectura revisada

antes de la sesión online.

Tiempo = 5 minutos
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• Definir en qué nivel de funcionamiento se encuentran los Sistemas de Gestión
dentro del alcance del SIG, esto de conformidad a las exigencias de la normas 
ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. 

• Determinar los recursos que la organización deberá proveer (incluido los 
humanos) para alcanzar el objetivo de implementar un SIG.

• Debe ser aprovechada como una de las primeras actividades de capacitación o 
de introducción al SIG.

• Traducir a lenguaje plano/entendible lo que requieren las normas, las brechas 
en relación a los requisitos y las acciones a realizar para cubrirlas.

• Documento de entrada al proceso de definición del Plan de Implementación.

¿Para qué sirve una Evaluación Inicial de 
Diagnóstico del SIG?

Resultados del Diagnóstico (Ejemplo)
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PLANIFICACION PARA EL SISTEMA DE GESTION DE LA 
CALIDAD

RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO ISO 9001:2015

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
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REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 60%
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SOPORTE 36%

OPERACIÓN 75%
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¿Cómo se presenta el nivel de madurez de una 
organización para implementar un SIG?

Cada participante registrará su respuesta, de forma com pleta, en el chat de la sesión online.

Tiempo = 5 minutos

Ref. ISO 9004 Sistemas de gestión de la calidad — Di rectrices para la mejora del desempeño

Nivel de Madurez - FONAFE
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• Dos niveles: Comité Guía y el Equipo de Implementación.

• Comité Guía del SIG = Decisiones, acciones, asignación de recursos.

• Equipo de Implementación

• Conformado por los responsables de los procesos y áreas funcionales.

• Incluir líderes naturales.

• Incluir a los “Blockers”, para anularlos

• Equipo de Implementación deberá tener reuniones mas seguidas, pero no 
necesariamente del equipo completo.

• Debe ser capacitado en casi todos los aspectos del SIG.

Equipo de Implementación 
Responsable del Proyecto

• El responsable y el coordinador del proyecto deben tener conocimiento a nivel 
avanzado de los requisitos de las normas y de ser posible experiencia en la 
implementación de por lo menos alguna de las normas.

• El coordinador del Proyecto:

• Debe tener llegada directa o de segundo nivel con la Gerencia General.

• Debe conocer los procesos de la organización y tener llegada y ascendencia con el resto de la 
organización.

• Debe tener tiempo disponible para la coordinación permanente del proyecto.

• Debe ser el punto focal de las coordinaciones con la consultora y con los demás proveedores de 
servicios relacionados con la implementación del SIG.

• Apoyo de expertos técnicos en función a necesidades.

Equipo de Implementación 
Responsable del Proyecto
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• En teoría cualquiera de los integrantes del equipo de gerencia podría ser el 
representante de la dirección.

• No necesariamente el gerente que tiene a su cargo la función calidad o la función 
seguridad o la de medio ambiente.

• Podría haber un representante de la dirección para la fase de implementación del 
SIG, y luego otro para la fase de mantenimiento. El cargo puede ser rotativo.

• El representante de la dirección de la fase de implementación será quien enfrente 
la o las auditorias de certificación para responder las preguntas referidas a 
responsabilidad de la dirección. Esto no exime al gerente general de ser auditado.

Designación del Representante 
de la Dirección

Comunicando la Decisión

• Mensaje inicial de decisión de implementar debe ser el inicio de 
las actividades permanentes de comunicación durante todo el 
proyecto de implementación � Responsabilidad de la Gerencia.

• Comunicación masiva “Cara a Cara” 

• Informar sobre:
• Razones para la implementación

• Duración del proyecto

• Soporte externo

• Alcance

• Conformación de un Comité de Gestión SIG

• Responsable del Proyecto

• Coordinador del Proyecto

• Aclarar dudas
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� Recursos Internos:

� Personal competente, entrenado y

comprometido

� Soporte tecnológico

� Coordinador del SIG

� Comité Guía del SIG

� Auditores Internos del SIG

� Representante de la Dirección

� Disponibilidad de tiempo

� Recursos económicos para invertir en

el proyecto

� Soporte legal

¿Qué recursos internos y externos son 
necesarios para implementar un SIG?

Cada participante registrará su respuesta, de forma com pleta, en el chat de la sesión online.
Listar mínimo tres recursos internos y tres recursos exter nos.

Tiempo = 5 minutos

� Recursos Externos:

� Consultoría externa con o sin soporte in situ

� Capacitación externa o In-House

� Asesoría legal externa

� Asesoría externa en Salud Ocupacional

� Necesidad de realizar mediciones de aspectos

ambientales y de exposiciones a peligros para la

salud

� Exámenes médicos ocupacionales

� Manejo de residuos sólidos y de efluentes

� Calibración de dispositivos de medición

� Certificadoras de Sistemas de Gestión

Diferentes responsables para los 
distintos sistemas de gestión.

Repercusión en un aumento de 
costos de estructura organizativa. 

Diferente documentación, exceso 
de la misma, y retrabajo. 

Sistemas muy enfocados al 
control y poco a la mejora. 

Un solo responsable con sesgo 
hacia uno de los sistemas de 

gestión según el origen 
formativo del responsable.

Estructura documental 
mínimamente integrada. 

Metodológicamente se sigue 
lejos de la integración. 

Varios responsables pero con 
integración   Metodológica. 

Altos costos de estructuras y se 
favorecen los conflictos entre los 

sistemas de gestión. 

Es común en las grandes 
empresas. 

Existe integración documental y 
por lo tanto menor cantidad de 

documentos. 

Un solo responsable de calidad, 
medio ambiente y SST, con una 

verdadera función gerencial (Dirigir 
y controlar). 

Existirán conflictos pero no 
afectarán a las actividades por ser 

la integración una decisión 
gerencial. 

Documentación reducida. 

NULA ORGANIZATIVA

METODOLOGICA TOTAL

� Identificación de los requisitos 

� de las partes interesadas, 

� legales y normativos, y 

� otros.

� Definición del alcance del SIG.

� Definición del tiempo de 

implementación

� Procesos dentro del alcance 

del SIG

� Elementos básicos de los 

procesos según el SIG

� Definición de forma de 

implementación del SIG

Primeros Pasos
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¿Puede haber un alcance diferente entre las tres 
normas?

• ISO 9001, el alcance se define en relación a los 
procesos más relevantes para producir productos o 
entregar servicios que satisfagan los requisitos de los 
clientes. Por lo tanto se puede limitar a algunos 
procesos y no necesariamente a todos.

• ISO 14001, permite libertad y flexibilidad para definir 
los limites del sistema, este puede aplicarse a toda la 
organización o en unidades operativas especificas.

• ISO 45001, permite libertad y flexibilidad para definir 
el alcance del sistema de gestión los limites del 
sistema, y puede elegir entre implementarla en toda 
la organización o en actividades o en unidades 
operativas especificas.

Definición del Alcance del SIG

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

de la sesión online.

Responder SI o NO, y por
qué.

Tiempo = 5 minutos

• Se considera que la implementación de un SIG tri norma puede tomar de 8 a 18 
meses, dependiendo del alcance de la organización.

• Una implementación que se construye sobre la base de un SGC pudiera tomar de 6 a 
14 meses.

• Factores que afectan el tiempo de implementación:
• Alcance del SIG, cuanto más amplio más tiempo

• Experiencia y/o cultura de gestión

• Existencia de recursos internos

• Contratación de recursos externos

• Competencia del personal

• Otros proyectos de envergadura

• Requerimiento del cliente

• Exigencia corporativa, etc.

Definiendo el Tiempo de Implementación del SIG
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Implementación del SIG - Despliegue

� Medición de la satisfacción de los clientes

� Identificación de peligros y evaluación de riesgos de Calidad y SST

� Identificación y determinación de aspectos ambientales significativos

� Política del SIG o políticas de Calidad, Medio Ambiente, SST

� Definición de Objetivos y metas del SIG + Planes de Acción

� Definición de Plan de Comunicación de avance del proyecto

� Sensibilización al personal en Calidad, Medio Ambiente, SST

� Definición de funciones, responsabilidades y autoridades - perfiles

� Documentación requerida para el SIG

� Control de los documentos en el SIG

� Ambiente de trabajo dentro del SIG

� Procedimientos y controles operativos del SIG

� Sistema de acciones correctivas, preventivas, no conformidades

� Equipos de medición y de ensayo

� Evaluación de cumplimiento legal

� Planes de Emergencia

� Auditoria Interna y Revisión por la Dirección

� Certificación del SIG
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Definición del Plan de Consulta y Comunicación
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Ref. UNE 66177 Guía Integración de los Sistemas de Gestión

Equipos de medición y de seguimiento
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• En algunos casos donde la información especializada es necesaria, particularmente en relación a 
los temas ambientales y de seguridad y salud ocupacional, puede ser necesario que los 
procedimientos estén por separado.

Controles Operacionales

Jerarquía de Controles – Registro de Evaluación

ISO 45001 establece como requisito el considerar la jerarquía de controles como parte de la planificación de 

SST.

ALARP = As Low As Reasonably Practicable
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Revisión por la Dirección

FIN

CONS EMPR

Reunión de lanzamiento - Kick off R P

Diagnóstico Inicial (realizado previo al inicio del proyecto) R P

Capacitación en Requisitos ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001R P

Elaboración de Documentación Obligatoria SIG

Manual del Sistema A R

Mapa de Procesos A R

Política de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud A R

Objetivos de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud A R

Procedimientos exigidos por las normas A R

Elaboración de Documentación para el Alcance del SIG

Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales A R

Evaluación de Peligros e Identificación de Riesgos A R

Manual de Funciones (Responsabilidades y Competencias) A R

Planificación de Realización del Servicio A R

Comunicaciones con los Clientes y Otras Partes Interesadas A R

Procedimiento para Identificación de Requisitos Legales A R

Compras A R

Controles Operativos para la Realización del Servicio A R

Medición de la Satisfacción del Cliente A R

Definición de Indicadores para el Sistema Integrado A R

Generación de Registros del Sistema Integrado R

Capacitación en Auditoria Interna SIG R P

Ejecución de Auditoría Interna al SIG Implementado A R

Ejecución de la Revisión del SIG por la Dirección A R

Culminación del Servicio - Entrega de Informe Final R

Plan de Trabajo

Implementación de Sistema Integrado de Gestión - ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001

Actividad
Responsable Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

R = Responsable      /      P = Participa       /      A = Asesora

INICIO

Ejemplo - Plan de Implementación

• Responsabilidades y plazos claramente definidos

• Aplicación de los conceptos y herramientas de la Gerencia de Proyectos
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¿Es recomendable la consultoría externa?

• Necesidad de conocimientos especializados de manera 
temporal.

• Falta de tiempo y disponibilidad de personal competente

• Resolución de problemas. Ideas frescas. Ignorancia para 
encontrar soluciones.

• Capacidad necesaria para dar soluciones al problema 
principal entre factores confusos.

• Imparcialidad.

• Necesidad de cumplimiento de requisitos de clientes y 
legales.

• Necesidad de incrementar la eficiencia y la eficacia.

• Necesidad de diagnosticar problemas y hallar soluciones.

• Necesidad de capacitación.

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

de la sesión online.

Responder SI o NO, y por
qué.

Tiempo = 5 minutos

Tomado de: ISO 10019 – Lineamientos para la selecció n de consultores de SGC y uso de sus servicios
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Factores de evaluación de la 

calidad de los consultores en 

sistemas de gestión

Tomado de: 

The Quality of the Quality Consultants  - An 

Empirical Study (Marimon, Casadesus, Heras, 

2003)

¿Qué elementos deben considerarse en el Presupuesto  
para la Implementación del SIG?
�Consultoría/capacitación externa

�Asesoría Legal

�Calibraciones de equipos

�Monitoreos ambientales específicos y de salud ocupacional

�Modificaciones/ampliaciones en instalaciones

�Compra de equipos/maquinarias para conformidad de 
producto

�Considerar equipamiento de seguridad en máquinas y EPPs

�Costos de contratación de personal adicional (temporal)

�Costos de materiales de oficina

�Costos de movilidad, viáticos, hospedaje

�Compra de normas técnicas, libros especializados, 
bibliografía 

�Compra de software específico

�Certificación 

Cada participante registrará
su respuesta, de forma 

completa, en el chat de la 
sesión online.

Listar mínimo tres elementos
a presupuestar, y sustentar

por qué.

Tiempo = 5 minutos
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• Establecer el sentido de urgencia.  

• Crear un equipo de trabajo.

• Crear la visión y desarrollar las estrategias para alcanzarla.

• Caminar, comunicar, caminar, comunicar.

• Eliminar obstáculos y cambiar estructuras que minan la visión.

• Definir metas de corto plazo, alcanzarlas, y reconocer a las personas.

• Consolidar las mejoras y producir más cambios. Mejora continua.

• Institucionalizar la nueva cultura.

Para una implementación exitosa, considerar:

¿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 implementación de un SIG es una decisión estratégica.

• Es indispensable identificar las oportunidades que se 
aprovecharán con el SIG, así como los riesgos que se pueden 
mitigar.

• La implementación del SIG requiere de la participación 
activa del Gestor de Procesos, dadas sus múltiples relaciones 
con el sistema.

• Cada fase de la implementación debe ser controlada para 
asegurar su efectividad.


