¿Qué podría suceder si aplicas la
Guía de Diagnóstico Empresarial
en tu empresa?

Optimo desempeño laboral de la empresa

Plan de acción para el
cumplimiento normativo laboral

Prácticas laborales de
seguridad y salud en el trabajo

Certiﬁcados de sostenibilidad
a nivel nacional e internacional

Acceso a mercados internacionales

Incrementa la productividad
y mejora la rentabilidad

La GUÍA DE DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL brinda una
perspectiva amplia de cómo medir y mejorar el desarrollo
de los negocios de manera más responsable, competitiva y
sostenible. Es una herramienta de apoyo de la Organización
Internacional del Trabajo y de las Organizaciones
Empresariales, para generar en las empresas prácticas de
promoción de los derechos laborales e insertar una cultura
de cumplimiento de normatividad internacional laboral.

¿Qué pasa si lo aplico?
Beneﬁcio Interno:
• Se establece una línea base de cumplimiento normativo
laboral.
• Genera un plan de mejoras (plan de acción) de buenas
prácticas laborales.
• Aplica una gestión eﬁciente de los riesgos laborales.
• Fomenta el diálogo social y relaciones laborales armónicas
• Desarrolla una estrategia de responsabilidad social
empresarial
• Evalúa la sostenibilidad de la empresa en materia laboral
• Contribuye a una cultura de digniﬁcar las personas en
el trabajo
Beneﬁcio externo:
• Contribuye al valor de una cadena productiva
• Mejora la imagen de la empresa y del empresario.
• Accede a procesos de certiﬁcación sostenible.
• Genera conﬁanza en la sociedad y en los inversionistas
• Atrae a talento humano identiﬁcado con valores de
sostenibilidad

¿Y si no lo aplico?
• Multas por incumplimiento de la normativa laboral
• Se pierde competitividad
• Restricciones de ﬁnanciamiento
• Limitas la apertura de la empresa a mercados, nacional
e internacional
• Ambiente laboral hostil
• Acentúas la rotación del personal
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El programa de EMPLEOS VERDES
tiene tres características: reduce el
consumo de energía y materias primas;
limita las emisiones de gases efecto
invernadero y minimiza los residuos; y
protege y restaura los ecosistemas.
Componentes clave:
Ecomapping
Gestión de la Merma
3 ‘R’

SOLVE es la metodología
para integrar la promoción de
la salud a la política de seguridad
y salud en el trabajo.
Contribuye a la prevención de los
riesgos psicosociales y el bienestar
en el lugar del trabajo.
Componente clave:
9 líneas de acción articuladas
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SAFEWORK es la metodología
de seguridad y salud en el
trabajo para la evaluación
y gestión de riesgos, la
prevención de accidentes
del trabajo y enfermedades
profesionales.
Contribuye a la promoción
de una cultura de trabajo
seguro.
Componente clave:
Perﬁles de riesgos

La GUÍA DE DIAGNÓSTICO
EMPRESARIAL brinda una perspectiva
amplia de cómo medir y mejorar el
desarrollo de los negocios de manera
más responsable, competitiva y
sostenible. Esta Guía tiene como
objetivo introducir a la normativa
internacional laboral y a los
Convenios y a las
Recomendaciones de la OIT
en materia laboral de
manera práctica y sencilla.
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FORMACIÓN DUAL es un
modelo de formación de
aprendices caliﬁcados con
base en las necesidades de
las empresas y la
empleabilidad de los
trabajadores.
Componente clave:
Aprendizaje en la empresa
y en la escuela.

SIMAPRO es un modelo
integral de comunicación,
identiﬁcación y solución de
problemas, gestión de redes
de aprendizaje e innovación
permanente con base en medición
y retroalimentación de indicadores.
Componentes clave:
Medición y GAEC
FORLAC es un programa regional
para la formalización de empresas y
empleo. A nivel empresa tiene un
modelo integral para la formalización
del empleo con base en la mejora
de la productividad.
Componentes clave:
cápsulas de capacitación y
medición de productividad

