


LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN INTERNA COMO 

HERRAMIENTA PARA REDUCIR 
RIESGOS



¿Puede la comunicación interna 
hacer que la seguridad y la 
salud sean un estilo de vida 
en las organizaciones?



Medir

Controlar

Gerenciar

Mejorar

✓ GENERAR VALOR

✓ MAXIMIZARLO EN EL LARGO PLAZO

✓ SER RENTABLE



Las personas son el 
principal recurso para 
lograr este objetivo.



Sin embargo:
Priorizamos la inversión 
en atraer clientes



y asegurar que cumplimos 
las “obligaciones” 

normativas



Cómo ejecutivos deberíamos actuar 
de manera consiente en minimizar 
riesgos

Y, ¿Cómo se reducen los riesgos? 



Información
oportuna, completa y 
para todos



Comunicando de 
manera consistente a 
nuestros equipos



Formando 
conocimientos en los 
aspectos claves 



Estrategias más usadas en la actualidad:

• Charlas
• Capacitaciones 
• Revistas y folletos informativos
• Evaluaciones 
• Espacios de sensibilización
• Herramientas de medición 
• Repetimos ciclos



Conocimiento sobre:
✓ Riesgos
✓ Exposición a los 

accidentes
✓ Formas de prevención

La comunicación 
interna se convierte en 

la palanca para la 
gestión del conocimiento 

al interior de las 
organizaciones



Comportamientos y hábitos 
que se desarrollan de forma 
natural por las personas de la 
organización y que se ve 
reflejado en los resultados 
e indicadores claves de 
cualquier sistema de 
gestión

Conocimiento

Conducta 
consiente

Hábito

Cultura 
organizacional 
orientada SST

Cultura SST



¿Qué esperamos de estas acciones?

- Que las personas tengan 
el hábito de cuidarse

- Reducción de accidentes
- Cumplir con la norma 
- Mejoramiento continuo



Implementar un sistema de gestión no 
debería enfocarse en cumplir con lo que se 
pide, es esforzarnos por asegurar que 

se interioriza



Segmentar nuestros 
públicos internos nos 

ayuda a potenciar la 
comunicación efectiva

Los grupos tienen 
características distintas e 
intereses diversos de acuerdo 
a su puesto de trabajo, 
interpretan de manera 
diferente una misma 
información. 



La estrategia de 
contenidos potencia 
el cumplimiento de 

los objetivos

Teniendo en cuenta y reconociendo 
los usos y hábitos de los medios, 
los mensajes internos movilizan
decisiones asertivas para la 
gestión de riesgos que su 
trabajo genera para gestionar, 
reducir e incluso evitar.



Por bueno que sea el 
mensaje, si no usa el canal 
adecuado no es efectivo



Engagement
& Lovemark

Las comunicaciones internas 
logran conectar a las 
personas con la estrategia 
de la organización, 
valiéndose de tácticas, 
mensajes y campañas 
creativas.



Conciencia
& compromiso

Optimización financiera 
& mejores resultados



¿Qué hemos 
aprendido sobre 

la comunicación 
interna?

- Vehículo efectivo para informar, 
comunicar y formar

- Permite generar conocimiento 
en la organización



¿Qué podemos hacer 
para lograr con la 

comunicación 
interna?

Maximizar el potencial 
organizacional y gestionar de 
manera eficiente cualquier 
situación que pueda presentarse 
al interior, como aquellas 
asociadas a la SST.



¿Qué pasa con la comunicación interna?

¿Cuál es el objetivo del área o 
persona que lidera las 

comunicaciones internas?

La transformación
comienza aquí

La invitación es a revisar internamente: 



KNOWapp es la aplicación móvil que 
cambia para siempre las 
comunicaciones y en conocimiento 
corporativo en las organizaciones

www.knowapp.co
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