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PALABRAS CLAVES: Diagnóstico, sistema de gestión integral, sistema de 
gestión en seguridad y salud en el trabajo, documentación, procedimientos, 
plan estratégico. 
 
DESCRIPCIÓN: Dentro de la empresa se realizó un diagnóstico, para 
identificar las principales falencias en cuanto a un Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el trabajo y luego, realizar un plan estratégico que sirva 
como guía para la mejora continua dentro de la organización. Adicional a esto 
se realizó la documentación pertinente para el SG-SST, junto con los costos 
que traería una futura implementación,  
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo del Plan Estratégico, es de vital 
importancia saber con qué cuenta la empresa, y qué ha logrado la empresa con 
respecto al tema; de esta forma se puede deducir qué tipo de necesidades 
tiene y a qué irá enfocado el Plan Estratégico; después se enumerarán 
diferentes objetivos, a corto y largo plazo, qué se pretenden alcanzar dentro de 
la empresa;  cada uno de los objetivos que se propone el director de HSEQ 
debe ir de la mano con una estrategia y actividad que permita su cumplimiento, 



así como la forma de medir su funcionamiento mediante indicadores que 
permitan evaluar en cualquier momento la funcionalidad del proyecto. 
 
CONCLUSIONES: Dentro de la empresa se pudo ver el empeño y compromiso 

con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que las 

directivas brindaron los espacios y la disposición necesaria para la elaboración 

de la documentación y le dieron la importancia necesaria a la realización del 

diagnóstico, porque a través de éste, se identificaron las principales debilidades 

y dirigir los esfuerzos para la mejora dentro de la empresa. 

Además se puede apreciar que las personas de la empresa muestran interés 

en aprender acerca del tema y hay un compromiso de todos los puestos de 

trabajo para la futura implementación del Sistema de Gestión integrado.  

De la misma forma se puede apreciar el impacto y la importancia de tener 

documentado y registrado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo dentro de la empresa, ya que asegura que todas las partes 

involucradas lo conozcan, sepan que se debe hacer en cada caso y tengan 

presente donde y como se pueden mitigar las no conformidades que se 

encuentran en la empresa, aplicando un modelo de mejora continua. 
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