
Líderes en Gestión de Sistemas



¿Quiénes somos?

Somos su aliado perfecto para la implementación de Sistemas de Gestión para 

tu compañía. 



¿Qué podemos ofrecerte?

En GS Integral te acompañamos en todo tu proceso de Gestiòn. Manejamos planes ideales 

para el correcto funcionamiento de las normas:

❖ Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo – ISO 45001

❖ Sistema de Gestión de la Calidad – ISO 9001

❖ Sistema de Gestión Ambiental – ISO 14001

❖ Consultoría – Formación – Auditorías – (BASC-OEA-ISO 22000 – 28001 – 31000 – 37001)

❖ Análisis y Diagnóstico del Estado actual de la compañía

❖ Planes de acción

❖ Auditorías Internas

❖ Gestión de seguimiento del sistema e integración de sistemas.

❖ Otras Normas (26000 – 27001 – HACCP)



Certificaciones para el sector Agrícola.

❖ Sistema de Gestión de la Calidad para el Agro negocio – ISO 9001:2015

+ Diseño e implementación del sistema de gestión de Calidad, especifica para el sector Agrario.

+ Implementación de gestión documental y sus controles de valor agregado, para el sector Agrícola.

+ Formación y capacitaciones del personal administrativo y operativo en Calidad.

+ Coordinación entre las áreas Operativas y de Calidad. (interacción de mejoras continuas)

+ Direccionamiento de nuevos desarrollos.

+ integración con otras normas.



Certificaciones para el sector Agrícola.

❖ Sistema de Gestión de Medio Ambiente para el Agro negocio – ISO 14001:2015

+ Diseño e implementación del sistema de gestión de Medio (sostenibilidad medio ambiental).

+ Formación y capacitaciones del personal administrativo y operativo en Medio Ambiente. (aspectos e impactos
Medio Ambientales)

+ Procesos de aprovechamiento de residuos solidos no peligrosos

+ Direccionamiento de nuevos desarrollos.

+ Integración con otras normas.



Certificaciones para el sector Agrícola.

❖ Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo– ISO 45001:2018

+ Diseño e implementación del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

+ Planes de acción de emergencias y contingencias.

+ Creación de Brigadas de emergencia.

+ Formación y capacitaciones del personal en primeros auxilios y primer respondiente.

+ Manejo seguro de herramientas.

+ Integración con otras normas.



Certificaciones para el sector Agrícola.

❖ Sistema de Gestión de Seguridad e Inocuidad Alimentaria– ISO 22000:2018

+ Diseño e implementación del sistema de gestión de Seguridad e Inocuidad alimentaria.

+ Bases de BPM y HACCP.

+ Manipulación, almacenamiento y conservación de productos alimenticios.

+ Cadenas de Frio.

+ Formación y certificaciones a personal manipulador de alimentos.

+ Integración con otras normas.



En mejora Continua

En GS Integral buscamos siempre ofrecerte los mejores elementos para tu compañía y tus

colaboradores, por eso pensando en ti, estamos en constante mejora continua.

Contamos con un aliado de talla internacional para las capacitaciones: Northern International

University; ofreciéndote formaciones y certificaciones especificas E-learning.



¿Por qué escogernos?

Contamos con la experiencia y

capacidad necesaria para apoyarte

en tu proceso corporativo.

La implementación del Sistema de

Gestión de SST, Ambiental, Calidad

Seguridad e inocuidad aliemntaria

y capacitaciones especializadas.

Contamos con conocimiento en la

implementación de mas de 32

normas ISO, BASC y OEA.



¡Gracias!

Contacto:
Calle 11 B Bis A 78-24 Of. 318

Tel: + 057 – (1) 4652869
Cel: 3153134700 - 3017359856

3017359856
direcciongeneral@gsintegral.page

www. gsintegral.page
Bogotà, D.C.  - Colombia


