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Muchas organizaciones, por su naturaleza buscan o han integrado a su Sistema de Gestión los 
requisitos de varias normas que rigen diferentes ámbitos, tales como ISO 9001, ISO 14001, 
ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO/IEC 20000 y OHSAS 18001.
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na vez implementados los requisitos de cada norma 
operan como sistemas independientes, sin embargo, 
siempre existen elementos comunes que permite 

cuestionar a las organizaciones el porqué manejar sistemas 
separados.

Por tal motivo se genera la Especificación PAS 99 (Publicly 
Available Specification), que básicamente establece el marco 
para implementación de requisitos comunes de diferentes 
normas bajo una gestión integrada; de tal forma que esta es-
pecificación tiene el fin de simplificar la implementación de 
múltiples normas al sistema de gestión así como de cualquier 
evaluación de cumplimiento asociada.

PAS 99 es una especificación auditable y certificable, elaborada 
por el British Standards Institution (BSI) y con  BSI Management 
Systems. Es una Especificación Disponible al Público (Publicly 
Available Specification).  Esta principalmente diseñada para 
ser utilizada en combinación con diferentes normas ISO 9001, 
ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO/IEC 20000 y/o OHSAS 
18001;  pero también puede ser utilizada con otras  especifi-
caciones internacionales del Sistema de Gestión, y es aplicable 
para cualquier tipo de organización.

PAS 99 integra los requisitos relacionados con las Políticas y 
el Establecimiento de los objetivos organizacionales, siendo a 
la vez un beneficio ya que los sistemas se alinean hacia la estrategia 
general de la organización, de igual forma son integrados los 
impactos y riesgos asociados al negocio, para que cualquier 
decisión y su consecuencias serán contempladas por los 
diferentes sistemas y responder adecuadamente a éstas.

También se integran los diferentes procesos  del sistema de 
gestión tales como las auditorias, mejora continua, mediciones 
e incluso la documentación relacionada generando ahorros a 
la organización al eliminar la duplicidad de funciones y por la  

misma administración del sistema de gestión. De igual forma, 
al ser integradas la revisión por parte de la dirección facilita el 
despliegue e implementación de los planes estratégicos. 

La implementación de la Gestión Integrada recorre 4 etapas. La 
Primera consiste en el requisito de que en la organización convi-
van dos o más normas o estándares, o bien que la  organización 
se esté preparando para sumar uno nuevo al ya existente. 

La segunda etapa consiste en identificar qué requisitos pueden 
ser integrados y cuáles no; considerando que podría ser necesa-
rio generar cambios en la estructura organizacional y funcional. 

La tercera etapa ocurre cuando la organización inicia el proceso 
propio de la integración para lo cual es recomendable la for-
mación de grupos de trabajo integrados por todos los interesa-
dos, quienes entre otras iniciativas deberán realizar un proceso 
de reingeniería. En esta etapa es recomendable contar con la 
participación activa de la Alta Dirección para la toma de de-
cisiones sobre los cambios organizacionales y funcionales. La 
cuarta y última etapa, cuando ya están integrados los requisitos 
de las diferentes normas, implica  monitorear y medir el desem-
peño del sistema integrado e incluso someterlo a un proceso 
de mejora continúa. 

Por último, cabe aclarar que PAS 99 no garantiza el cumplimiento 
de ninguna otra especificación, esto quiere decir, que los requisi-
tos particulares de cada norma deberán ser cubiertos.
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