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Conclusiones 
1. Se requiere un verdadero COMPROMISO de las partes involucradas, no bastan los 

recursos 

2. Hace falta una CONCIENCIA de auto cuidado y de mi interrelación con el medio 
ambiente, cultura de ver por el otro (el cuidado de mi relación con los otros) 

3. Unir VOLUNTADES para llegar a la meta planteada 

4. El Gobierno debe jugar un papel de fiscalización con las normas establecidas: 
realizar mas SUPERVISIÓN 

5. Incluir TRANSVERSALMENTE las competencias sociales de SST y medio ambiente 

6. Existe una suficiente normalización de las competencias técnicas en el tema, no así 
sus COMPETENCIAS SOCIALES Y EMOCIONALES 

7. Subir las acciones a POLÍTICA PÚBLICA 

 



Recomendaciones para investigar 
• Modelos de innovación en los jóvenes 

• Investigar acerca de la importancia de la higiene personal y laboral 

• La relación de la SST y medio ambiente con el desarrollo sostenible 

• Identificación por región y localidad la ubicación y disposición de los 
desperdicios y residuos peligrosos involucrando a las autoridades 

• Investigar normativa por país de los estudios realizables en la materia 

• Costeo de no atender medidas de SST y medio ambiente 

• Conocer las acciones internacionales de ONU, OMS y OIT 

• Revalorar la figura del auditor en la materia 



Estrategias de implementación 
• Que se incluya el tema desde la educación formal básica, técnica y profesional. Realizar foros, 

trabajos en las escuelas donde se involucren a los jóvenes para captar sus ideas. Insertar en las 
escuelas objetivos de desarrollo sostenible 

• Realizar ejercicios de concientización al empresario y trabajador. Unificar criterios para el logro 
de los objetivos 

• Buscar que cada oficio se convierta en un oficio verde 

• Generar un diccionario de competencias partiendo de las normas existentes de SST y medio 
ambiente 

• Promover una campaña de información y sensibilización a la sociedad, en alianza estratégica 
con los medios de comunicación y en concordancia con la agenda de la ONU y OMS 

• Realizar jornadas de salud, seguridad y medio ambiente en los sitios de trabajo 

• Implementar en las empresas la cultura de las Sesiones de trabajo seguro, donde se repasen las 
medidas de seguridad antes de iniciar la jornada 

• Vincular el tema, al componente de comunidad de los proyectos de RSE 

 

 

 



La pérdida de UNO, es pérdida de TODOS 


