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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo integral de las organizaciones depende   

del conocimiento que las empresas tienen de si mismas, es decir 

los recursos con los que cuenta, sus procesos claves asi como su 

estructura. Es por ello que surge la necesidad de diseñar un 

instrumento de evaluación que mida los niveles de competitividad 

de la empresa desde un enfoque sistémico. 

Instrumento integral para la evaluación 

Se enfoca al estudio del 
sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en la Región sur 

Está conformado por ocho 
criterios de innovación y calidad 
el cual fue adaptado al sistema 

de SST 

Estos criterios cuentan con  
sub criterios 



Descripción del método 

La ejecución de la evaluación integral  se divide en seis etapas fundamentales. 

Contar con bases sólidas 

Estar soportadas por situaciones 
reales 

Realizar un informe  

Comparar el avance y los tiempos 
reales con los planeados. 

En cada etapa de la 

evaluación se debe: 



Resumen de las etapas y el contenido que deberá tener cada informe: 

 ETAPAS INFORMES Y PROGRAMAS 

1 Análisis preliminar Propuesta inicial y programa general 

2 Revisión integral Diagnostico general y programas específicos 

3 Evaluación especifica Diagnostico especifico por área evaluada 

4 Opiniones y recomendaciones Informe final e informe ejecutivo 

5 
Programa de implantación de 

recomendaciones 

Informe de avances de implantación de 

recomendaciones. 

6 
Evaluación de las mejoras 

obtenidas 
Informes de resultados y beneficios 

Tabla 1 Etapas de la investigación integral. Fuente: Elaboración de los autores (2017). 



Análisis a partir del método 
Se utilizan los ocho criterios del modelo de innovación y calidad adaptado al sistema, creando 

un total de 52 sub criterios distribuidos estratégicamente por cada criterio. 

Los criterios del  fundamento de  la evaluación integral se enlistan a continuación: 

Satisfacción al cliente Liderazgo  
Desarrollo del personal y 
gestión del capital 
intelectual 

Administración de la 
información  

Planeación estratégica 
Gestión y mejora de 
procesos 

Impacto en la sociedad Resultados  

Mediante la herramienta de auto evaluación se obtendrán los resultados de avance y focos rojos 

de la organización.  



Resultados 

Con los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento se procede a 

elaborar una tabla que muestra la evaluación integral de la empresa por criterio: 

CRITERIOS AVANCES 

Satisfacción al cliente               38% 

Liderazgo               0.94%    

Desarrollo del personal               13.75% 

Administración              28% 

Planeación estratégica              4.28% 

Gestión de mejora              13.57% 

Impacto a la sociedad              0% 

Resultado              6% 

Tabla 3. Resultado integral de la empresa de 8 criterios evaluados. 

Fuente: Elaboración de los autores (2017). 
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Gráfico 1. Resultado integral de la empresa de 8 criterios evaluados. Fuente: Elaboración de los autores (2017). 
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