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CALIDAD ISO 9001:2008

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS
INTEGRADOS DE GESTIÓN (SIG)

Un Sistema Integrado de Gestión (SIG) es una plataforma común para uni�car los sistemas de gestión de la organización en 
distintos ámbitos en uno sólo, recogiendo en una base documental única los antes independientes manuales de gestión, 
procedimientos, instrucciones de trabajo, documentos técnicos y registros, realizando una sola auditoría y bajo un único 
mando que centraliza el proceso de revisión por la dirección.

Las actividades de toda organización presenta necesidades de control basados en 
aspectos de calidad, satisfacción de clientes, seguridad en la operación, salud laboral y 
todo ello acorde a los controles del medio ambiente insertos en un marco de respon-
sabilidad social que en su conjunto permitirá una base sustentable hacia el futuro.

Las empresas que y acuentan con sus sistemas de gestión deberán ajustarse para una 
certi�cación integrada basada en sus pilares siendo generalmente el sistema de la 
calidad ISO 9001:2008

Principalmente su di�cultad se presenta por el ajuste de ambientes físicos, inversiones 
tecnológicas que eliminen, mitigen y controlen las fuentes de origen de cada posible 
evento (incidente) esta es  una de las exigencias de meyor envergadura que puede 
implantar toda organización.IMPLEMENTE Y CERTIFIQUE

1 Solicita un Consultor

2 Diagnóstico de factibilidad y estado
del Sistema actual de SSO

A) Revisión en Terreno de:
Decreto Supremo 594
Matriz de Riesgos
Plan de Emergencias
Política de Difusión de Aspectos de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional
B) Revisión Documental
Análisis Normativa OHSAS GAP % de Cumplimiento
ISO Calidad 9001:2008
ISO Medio Ambiente 14001:2004
ISO Responsabilidad Social 26000:2011
OHSAS 18001:2007
C) Entrevista Compromiso de la Gerencia
Determinar el énfasis el sistema a realizar.

3  Resultado
A) Determinación del % Porcentaje actual del 
Sistema de Gestión y Salud Ocupacional y Salud 
Ocupacional de la empresa.
B) Cálculo de Tiempos de Implementación en base 
a requisitos faltantes.

¿Cómo lograr una certi�cación integrada bajo el modelo de BCh Consultores Ltda y su unidad QMS Certi�cación?

Contacto: Patricio Fuenzalida 
                    29463982 – 78725436
gerencia@bch.cl


