
 

 

Hagamos del gerente un Aliado del SG SST 

 

Yolima del S. García Quintero 

Arquitecta, Máster en Gestión y Dirección de Equipos  

Máster en Comunicación Empresarial y Corporativa 

Casa Sana S.A.S. 

Calle 32 No. 71-44 

Móvil 265 41 20  

Gerencia@casasana.com.co 

 

Abstract 

La empresa moderna SIN IMPORTAR SU TAMAÑO  es un todo, es en sí 
misma un gran sistema de gestión, es: Planeación Estratégica, (Matriz 

DOFA, CAME,  fuerzas de Porter, análisis del entorno, CMI entre otros), 
requiere conocer profundamente cada uno de los actores externos e 

internos que garanticen excelentes resultados,  la empresa moderna hoy 
requiere de productividad, competitividad,  innovación. Tiene 

Responsabilidad Social Corporativa  que pone en el mismo renglón  
Recurso Humano y Ecología con Ganancias, definitivamente lo que vincula  

todo este sistema es  SU GENTE, SGSST  es ahora protagonista en los 

procesos empresariales, y definitivamente debe trascender al 
cumplimiento de la ley, pero hay un gran distanciamiento entre el 

lenguaje  de los profesionales  en Salud Ocupacional y los ejecutivos de 
las empresas, las pautas que los motivan son diferentes. El personal  de 

SST  conoce al dedillo las normas y estrategias pero en ocasiones no 
convencen a los gerentes. 

 

El compromiso Gerencial en los Sistemas de Gestión y Seguridad en el 
trabajo, es fundamental y… ¿cómo lograrlo cuando la mayoría de nuestros 

gerentes están pensando  que este sistema es una carga más, lo ven 

como un compromiso legal bastante costoso y que quita mucho tiempo? 
El personal a Cargo del SG-SST debe usar el lenguaje empresarial, el 

miedo no puede ser usado como estrategia, el miedo  a la multa, el miedo 
a la suspensión, el miedo…, el miedo…debemos gestionar el cambio desde 

el corazón de la organización. Que sea a través de nuestro actuar  y el 
uso adecuado del lenguaje empresarial donde demostremos la 

importancia  de posicionar el SGSST en la empresa. La Salud Ocupacional 
debe tener estatus gerencial. Que todos le den el mismo Sentido!!  
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Nuestro logro será garantizar que los gerentes firmen los sistemas de 
Gestión con verdadero gusto y compromiso por lo que están haciendo. 

 

Palabras clave: Gerencia, estrategia empresarial, análisis de contexto. 

 

Introducción 

He tenido la gran fortuna  de interesarme desde hace años en todos los 
temas relacionados con la Salud Ocupacional en su momento y ahora en 

los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo  en adelante 
SG-SST y siempre  me he repetido la misma pregunta, porque desde la 

academia en este caso desde la universidad no me hablaron jamás de 
este tema , un tema  que evidentemente hace parte integral de todos los 

procesos, ¿por qué como profesional desconozco un aspecto fundamental 
relacionado directamente con el personal que en última instancia  es 

fundamental en todos mis procesos? ¿Por qué conozco  en mi caso el 
mundo del diseño y la construcción, conozco de gerencia e interventoría 

y por qué en este tema de tanta importancia se acepta lo que el personal 
de la salud ocupacional tiene para decirme? 

 

De esa inquietud nació mi necesidad de estudiar más el tema, de 

enfrentarme al complejo mundo de la Salud ocupacional, es interesante 
como en las grandes obras  al ver a gerentes y directores de obra 

enfrentar un proyecto lo hacen con la mayor apropiación y conocimiento 
del tema  y a la hora  de gestionar temas relacionados   con esta área 

siempre lo delegan y lo que es peor le sacan el cuerpo y no saben tomar 
decisiones que podrían mejorar la productividad del propio proyecto. De 

allí la relevancia  que el gerente conozca la importancia  de establecer los 
sistemas de gestión de SST  en sus empresas y que los usen como una 

gran y efectiva herramienta empresarial pero somos los que conocemos 
de SG-SST los llamados a crear ese puente empresa y salud y nos 

debemos poner en la tarea de entender sus elementos fundamentales  

para que evidentemente hagamos  del gerente nuestro aliado en SG-SST. 

 

Conociendo el Mundo Empresarial 

“El éxito no está en ser el mejor, el éxito está en ser diferente “ 

Michael Porter. 

 



 

 

Algo que es común en cualquier organización es la planeación estratégica, 
ninguna empresa puede tener  unas estrategias claras si no tiene unas 

metas claras y si no ha establecido unos objetivos  y una forma de hacer 
las cosas. Cada empresa tiene una forma de ser, cada empresa  se mueve 

en un mundo diferente, pero podríamos decir que tiene unos puntos 
comunes, buscan rentabilidad sea financiera o social o reconocimiento, 

buscan surgir entre un mundo competido o buscan apoyar,  pero como 
sea todas tienen un Norte,  tienen un para qué  y un por qué. Es claro 

que sólo permanecerán y lograran el éxito aquellas que hayan definido 
bien su estrategia y hayan logrado considerar todos los elementos que le 

involucren. 

  

Mi estrategia empresarial entonces, sería  cada acción que conduce a mi 
empresa a alcanzar sus metas, a darle una verdadera  ventaja competitiva 

que le dé permanencia en el tiempo. 

 

Cuando empiezo a planear una estrategia  empresarial jamás soy capaz 
de pensar en ella sin pensar  en forma totalmente inmediata en los 

sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y es 
precisamente lo que quiero compartir, confirmar como cada  tema del 

lenguaje empresarial va de la mano del lenguaje de la salud ocupacional 
es invitar a que el personal de SG-SST se involucre más activamente, 

procure sincronizarse con las expectativas del gerente y entre a 
demostrar como las estrategias  de SST no son algo separado sino 

totalmente involucrado con la estrategia total. 

 

Todos en la empresa deben tener claridad de todas las estrategias 
empresariales  que son el resultado de todo el análisis que se presentará 

a continuación, entre varias de las consideraciones a tener en cuenta, 
dichas estrategias siempre deben permitir alcanzar los objetivos, deben 

ser claras, comprensibles, deben tener en cuenta los recursos de la 
organización, deben retar a la empresa, pero a la vez dicha  estrategia 

debe ser alcanzable y muy importante ser coherente con  los valores , 
principios y cultura de la de la empresa. 

 

 

 

 



 

 

Creando la estrategia: 

                         

 

  

CMI (Cuadro de Mando Integral) 

Es en sí mismo una gran estrategia de gestión, es la directriz de toda la 
estrategia de la empresa que ayuda en la toma de decisiones directivas, 

se verifica el cumplimento de objetivos vs indicadores, comunica en forma 

permanente la estrategia e implica e invita a que todas las personas de 
la organización participen activamente. Diríamos que es una guía precisa 

para lograr las estrategias dentro de un perfecto equilibrio en la empresa 
desde cuatro perspectivas: La financiera, la del cliente, la de procesos 

internos y la de potenciales: aprendizaje y conocimiento y precisamente 
yo involucraría en este gran CMI el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo por tratarse de una de las principales estrategias que 
involucran a todos los participantes de los procesos. 

 

Debemos concluir que un CMI de la empresa es bueno y está funcionando 

adecuadamente si cada una de las estrategias planteadas ha resultado 
exitosa y si claramente como empresa podemos verificar al hacer las 

mediciones que hemos alcanzado las metas y objetivos propuestos en 
cada uno de los niveles de la organización y para cada uno de los actores 

involucrados ( Stakeholders ), que son de forma directa o indirecta 
quienes influyen   en las decisiones de la empresa y en la forma como se 

actúa en la misma, son estos Stakeholders quienes se benefician o 
apoyan, quienes demandan y en ocasiones afectan con sus acciones el 
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futuro de la organización. Nos ubica en un entorno, como empresa jamás 
estamos solos ni somos un círculo cerrado, por el contrario  es un círculo 

abierto donde debemos partir del conocimiento profundo de cada actor 
involucrado en cualquier parte del proceso, a veces me sorprende cómo 

muchas empresas actúan como si estuvieran solas en el mercado, o como 
que no tuvieran que cuidar y beneficiar a su equipo de trabajo, por lo 

tanto es fundamental que desde  el planteamiento de nuestro sistema de 
gestión de SST tengamos en cuenta y conozcamos cada uno de nuestros 

Stakeholders y que influencia generan al interior de nuestra organización 
o como nosotros desde nuestro actuar podemos influenciar positivamente 

a cada uno de ellos. 

 

                           

 

 

Para llegar a desarrollar un buen CMI es importante  tener en cuenta cada 

uno de los procesos y etapas que se describirán a continuación  los cuales 
hacen parte  de un análisis estratégico: 

 

Análisis Estratégico: 

 ¿Qué es lo que quieres lograr o evitar? Las respuestas a esta pregunta 
son los objetivos. ¿Cómo usted logrará los resultados deseados? La 

respuesta a esto se puede llamar a la estrategia . -William E. Rothschild 
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Antes de iniciar cualquier estrategia  debemos conocer los antecedentes 
de la empresa, así, su historia, sus logros, como está conformada y cuál 

es la tipología de la empresa, que tipo de organización maneja. Mi sistema 
de gestión debe conocer  precisamente para que empresa  está siendo 

montado, cuando conocemos la historia de la empresa cuando conocemos  
cómo funciona la organización podremos iniciar a desenvolvernos con un 

lenguaje  más apropiado al interior de la misma. 

 

Por qué en las empresas son tan distantes los departamentos de Gestión 
en Salud y Seguridad en el trabajo  o los mismos de recursos humanos 

vs los gerenciales y comerciales en ocasiones creo que es porque ellos 
mismos crean una brecha al no integrarse profundamente en la estrategia  

del éxito empresarial. Siento que no les interesa, están tan encasillados 
cumpliendo con la normativa y empapelándose que no se permiten sacar 

el tiempo necesario que esto requiere. También he percibido que les gusta 
tener ese poder en sus manos. Un poder que de cierta forma les genera 

respeto en la organización pero que a la larga genera un gran 
distanciamiento. 

 

 

Definición de la Misión y la Visión: 

En este proceso de la organización las empresas se plantean como se ven, 
así, definen su visión, o sea como se ve a largo plazo, dónde quiere estar 

ubicada, cómo quiere ser reconocida, representa las expectativas de la 
empresa,   también define su misión o sea su razón de ser, por qué  

llegan todos los días  todos los colaboradores a trabajar en la empresa, 

qué quieren lograr,  cómo día a día le permite alcanzar su  visión. También 
supone lo que pretende cumplir en el entorno en que se desenvuelve, qué 

pretende hacer y para quién. Y por último define cuáles son sus 
conductas de éxito y valores que  hacen parte del lenguaje de la 

empresa.  Parto de estos elementos básicos  de mi planeación estratégica 
ya que  sin tenerlos claros no sabría cuál es mi actuar no sabría definir 

mis criterios. Cuando hablamos de establecer las políticas del SG-SST 
estas no pueden ir por caminos diferentes y a la vez no es posible que 

una empresa establezca su CMI sin involucrar  todos los temas 
relacionados  con  la  salud del trabajador, cómo puedo ser una empresa  

 

 



 

 

con una visión a largo plazo  si no considero que el que permitirá que  
llegue a ese largo plazo serán mis colaboradores. Quienes en última 

instancia hacen que las conductas de éxito y valores tomen vida y sean  
una realidad son los trabajadores, quienes crean y se apropian de la 

cultura organizacional son los empleados. 

  

Si entre mis conductas hablo de cooperación, trabajo en equipo, 
hospitalidad, honestidad, integridad, sentido de pertenencia y en fin 

cualquier cantidad de valores que sean importantes para mi empresa esa 
debería ser la base de mi política de SST. 

  

Para cualquier logro real en la empresa  lo más importante es la forma 
como lo comunico y la forma como motivo a mi empleado a lograr dichos 

objetivos, los subprogramas que manejamos en los Sistemas de Gestión 
nos hablan de políticas adecuadas de salud,  nos invitan a todos los temas 

de conciliación, nos obligan a presentar baterías de riesgo Sico Laboral y 

análisis del clima laboral, hacemos análisis  sociodemográficos, entre 
otros, no son acaso cada uno  de estos elementos estrategias para lograr 

objetivos en sí misma y es precisamente la oportunidad  de integrarlos a 
la gran estrategia empresarial no como cabos sueltos sino como el hilo 

conductor,  cuando logramos que el Sistema de Gestión efectivamente 
sea parte de la estrategia lograremos que no sea vista como algo 

accesorio  ni algo adicional sino que es parte de un todo. 

 

Análisis del Contexto  (PESTEL): 

Es de vital importancia conocer mi empresa  muy bien desde el interior, 

cómo entender y conocer en el entorno que se mueve, debemos encontrar 
cada uno de los elementos y factores del entorno que nos puedan ayudar 

a fortalecer nuestra empresa y con ellos alcanzar el éxito esperado. 
Muchos cambios y estrategias al interior de la organización parten de 

conocer a plenitud este entorno, como personal  de SST no debemos estar 

ajenos y por el contrario nos debemos apropiar de dicho conocimiento y 
análisis. 

 

Toda empresa  se debe ubicar y tener clara cada una de sus dimensiones 
o sea cualquier elemento que pueda tener algún tipo de relación con la 

empresa y que directa o indirectamente le puedan afectar  desde varios 
puntos de vista así: 

 



 

 

Punto de vista Político: Como está la estabilidad política de mi país, 
como se han establecido políticas con respeto a mi sector, que 

restricciones  se presentan, que oportunidades hay. 

 

Dimensión Económica: Como son las inversiones de mi empresa, que 

tipo de endeudamiento maneja, que presupuestos debe tener para ser 

competitiva en el mercado. Cómo es la política salarial, qué manejos de 
inversión se tiene. 

 

Dimensión Socio Cultural: Cómo es el crecimiento y la distribución 
demográfica, cómo estamos de políticas de empleo, cómo es todo el 

sistema de salud. 

 

Dimensión Tecnológica: Que sistematización  está a mi alcance, que 
avances tecnológicos hay en el mercado que pueda apropiar al interior de 

mi empresa, cómo esta todo el tema de comunicación y cómo a través de 
la tecnología alcanzo  mayores índices de  efectividad. Qué tan 

actualizados estamos con respecto al mercado. 

 

Dimensión ecológica: Qué beneficios hay para empresas  que respeten 

y generen políticas  saludables hacia el medio ambiente, qué productos 

puedo sustituir que me den iguales resultados,  cómo es la política 
ambiental de mi sector, qué condiciones debo cumplir, como empresa qué 

aportes le puedo generar. 

 

Dimensión  legal: Una actualización permanente de todos los cambios 

legales que puedan afectar el actuar de mi organización. Cómo está mi 
empresa frente a temas fiscales  y de legislación en general.  

 

Cada vez que se analicen dichos factores es pensando en la empresa como 

parte de un todo, de un macro entorno donde se encuentra cada una de 
estas dimensiones.: Político, económico, socio-cultural, tecnológico, 

ecológico y legal (PESTEL) debemos tener claridad tanto los aspectos que 
pueden beneficiar a  la empresa como los que la pueden perjudicar, pero 

hay que tener dicha información siempre.  

 



 

 

También la empresa debe analizar en forma detallada su micro entorno o 
sea cuál es su relación  con proveedores, clientes, competidores y 

distribuidores y esto nos da pie para  la siguiente etapa del proceso. 

 

Las 5 fuerzas de Porter: 

Es un modelo estratégico creado por el  ingeniero y Profesor de Harvard 

Michael Porter en 1979. Esta estrategia  enfatiza en la importancia de 
conocer nuestro entorno  (micro entorno) ya que así podremos desarrollar 

una serie de estrategias  que nos vuelvan más exitosos y competitivos en 
un mercado cada vez más complejo y retador. Analizar las 5 fuerzas 

ayudan a determinar qué elementos impactan en la rentabilidad de cada 

industria, cuáles son las tendencias y las reglas de juego del sector y qué  
condiciones reales hay para acceder y proyectarnos en un mercado 

determinado.  

 

 

 

 

Recuperado De cflm (talk) - Own work.  
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https://commons.wikimedia.org 

 

Rivalidad entre los competidores: Es quizá la fuerza más importante 

ya que definitivamente  me da pautas para posicionarme como empresa 
en el mercado, pueden suceder dos casos  estoy preparado para la 

entrada de nuevos competidores, si estoy posicionada o qué barreras de  
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entrada reconozco pueden afectar a nuevos competidores o por el 
contrario soy el nuevo competidor, cómo me apropio y defiendo de las 

barreras de entrada, esta fuerza depende en su totalidad de las cuatro 
siguientes.  

 

Entrada de Nuevos competidores: Entran en juego empresas que 

tienen el mismo servicio que yo ofrezco o el mismo producto, cómo es su 
calidad con respecto a la mía, su servicio ¿qué tienen ellos que les dé más 

fuerza en el mercado, a qué amenazas me enfrento, cómo son 
diferenciación del producto, fuerza de la marca, requerimientos de  

capital, distribución, políticas gubernamentales? 

 

Ingreso de productos sustitutos: ¿Qué productos o servicios hay en el 

mercado que sin ser iguales a los míos podrían acaparar una parte del 
nicho de mercado? debo reconocerlo para como empresa crear 

estrategias  que me permitan competir con los mismos, además debo ser 

cuidadoso con mis patentes y derechos de autor. Debo tener en cuenta 
factores como precios alternativos,  facilidades al comprador,  mejorar la 

disponibilidad y calidad. 

 

Poder de negociación de los proveedores: Si, de ellos depende mi 

producción y mis entregas se convierten en un elemento fundamental de 
mi compañía, entonces cómo son mis relaciones con ellos, que poder 

tienen con el control y manejo de precios, qué ventajas me da con 
respecto a mi competencia qué alianzas estratégicas puedo abordar, debo 

estar preparada para cuando dicho proveedor no esté más en el mercado 

o cuando cambie sus políticas de precio. O qué pasa si el proveedor no 
tiene la materia prima en la cantidad total que yo requiero. Debemos 

formular estrategia encaminadas a las políticas de precios, a mejorar 
condiciones de negociación, debo analizar factores como cuantos 

proveedores suministran el mismo producto o cual es el volumen de 
compra, qué materias primas sustitutas puedo usar. 

 

Poder de negociación de los consumidores: Son fundamentales, ya 
que de la aceptación de los consumidores se mueve mi servicio o 

producto, son ellos los que piden sus condiciones, es claro que tienen más 

poder cuando hay más productos similares en el mercado, depende de 
factores como la concentración del número de clientes vs número de 

compañías oferentes, volumen de compra. 



 

 

El éxito de esta estrategia  ( 5 fuerzas de Porter ) depende de la 
información actualizada que tengamos de la competencia y de la velocidad 

y predisposición al cambio que como empresa logremos dar,  si  desde el 
SG-SST estamos atentos a los movimientos del mercado es claro  que 

nuestra gestión le debe dar una ventaja competitiva a nuestra empresa,  
hoy por hoy más clientes exigen no solo que tengamos un sistema de 

papel para cumplir, sino que saben de la importancia de un sistema de 
Gestión de la  Seguridad y Salud en el trabajo que verdaderamente 

funcione y que se haya convertido en base de la estrategia empresarial. 
Este valor agregado nos dará más fuerza entre nuestros competidores, le 

dará seguridad a nuestros proveedores y generará total confianza a los 

consumidores. Así atenderemos dos puntos clave como son: satisfacer al 
cliente y sus necesidades y sobrevivir a la competencia. 

 

Análisis Interno: 

“Pregunta errónea: ¿Es mi empresa la mejor? Pregunta correcta: ¿Mi 
empresa tiene una propuesta de valor única?” Michael Porter. 

 

Es un análisis que tiene como objetivo identificar y conocer plenamente  
cómo está conformada la empresa, permite conocer la situación real de 

la organización, permitirá descubrir  a qué problemas se enfrenta , qué 

hace bien, qué hace la empresa mejor que el resto, en qué está 
fortalecida, con qué puede competir. 

 

Un análisis interno debe abarcar temas desde su edificación, su estructura 
organizacional, sus colaboradores, el punto de vista comercial y 

financiero. Debe conocer sus mayores activos tanto desde el punto de 
vista de recursos especiales como de activos humanos. ¿No es claro que 

toda esta información la debemos tener cuando planeamos cada uno de 
los procesos y validamos las competencias de cada empleado para 

ejecutarla?  ¿No es una información dada en los perfiles adecuados y 

funciones de cada empleado?, ¿no es clarísimo que debemos tener el 
organigrama de la empresa actualizado y que cada persona conozca sus 

responsabilidades?, debemos conocer las fortalezas y capacidades de 
cada trabajador, entonces por qué no es a través del SG-SST que se 

podría potencializar todo este análisis interno en lo que a equipo de 
trabajo se refiere ¡! Es una perfecta forma de integrarse a la estructura 

de la empresa. 

 



 

 

Esta gran radiografía también permitirá que todos los miembros de la 
empresa se sincronicen y hablen el mismo lenguaje. 

 

Una vez analizados el entorno , (macro y micro) y el interior de la empresa 
la mejor forma de resumirlo es  elaborando una matriz DOFA donde 

analizo las Debilidades, Oportunidades , Fortalezas y Amenazas de mi 

compañía esto con el fin de hacer un verdadero análisis y encontrar a 
partir de allí estrategias claras de participación. 

 

Vale la pena anotar que cada departamento debería elaborar su propia 
matriz, pero es claro que en la matriz general debemos conocer en qué 

estado esta nuestro sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo, ¿es quizá una de nuestras debilidades o será una gran fortaleza?  

 

Matriz DOFA 

 POSITIVOS 

Para alcanzar el objetivo 

 

NEGATIVOS 

Para alcanzar el objetivo 

 

ORIGEN INTERNO 

Atributos de la empresa 

 

FORTALEZAS 

Factores internos de la 

empresa que pueden 

favorecer el cumplimiento 

de los objetivos. 

 

DEBILIDADES 

Factores internos de la 

empresa que pueden 

perjudicar el cumplimiento 

de los objetivos. 

 

Pro activar las fortalezas 

 

Fortalecer las debilidades 

ORIGEN EXTERNO 

Atributos del ambiente 

 

OPORTUNIDADES 

Factores externos a la 

empresa que pueden 

favorecer el cumplimiento 

de los objetivos 

AMENAZAS 

Factores externos a la 

empresa que pueden 

perjudicar el cumplimiento 

de los objetivos. 

 

Aprovechar las 

oportunidades 

Contrarrestar las 

amenazas 



 

 

Tal y como hemos visto, se trata de un análisis que comprende dos 
dimensiones, la interna donde califico las fortalezas y las debilidades y la 

dimensión externa: que me ha dado el entorno ¿tengo oportunidades o 
por el contrario grandes amenazas? Este análisis nos debe permitir 

concluir cuáles son nuestras ventajas competitivas. 

 

Es importantísimo para el personal   encargado de los SG-SST entender  
claramente esta matriz  y ante todo haber sido parte de su elaboración. 

 

 Análisis CAME: Corregir, Afrontar Mantener, Explotar. 

 

Este análisis está totalmente ligado al análisis DOFA, es una herramienta 
de diagnóstico estratégico que precisamente nos sirve para identificar el 

tipo de estrategia con la cual debo responder a cada una de las situaciones 
de la Matriz DOFA. 

 

Pretende básicamente:  

 Corregir las debilidades 

 Afrontar las amenazas 

 Mantener las fortalezas 

 Y Explorar las oportunidades 

 

También en lo que se refiere al tipo de estrategia  a utilizar por la empresa 

podemos distinguir cuatro tipologías diferentes: 

ANÁLISIS CAME 

C: CORREGIR  A: AFRONTAR  M: MANTENER E: EXPLOTAR  

 

ESTRATEGIA OFENSIVA: E. 

OPORTUNIDADES MAS FORTALEZAS. 

 

ESTRATEGIA DEFENSIVA: M 

FORTALEZAS MAS AMENAZAS 

 Qué puedo explotar con los 

recursos que tengo. 

 Es una estrategia defensiva para 

mantenerme en el mercado. 

 

ESTRATEGIA DE REORIENTACIÓN:C 

DEBILIDADES MAS OPORTUNIDADES 

 

ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA:A 

DEBILIDADES MAS AMENAZAS 

 Qué debo corregir para no perder 

las oportunidades reales   

 Cómo me enfrento realmente , qué 

debo afrontar para convertir esta 

debilidad en fortaleza 



 

 

Análisis VRIO: Valor, Rareza, Inimitable, Organización: 

Este análisis fue desarrollado por Jay Barney (1991) se fundamenta en la 
teoría basada en los recursos y permite determinar la ventaja competitiva 

de una empresa analizando el potencial de los mismos refiriéndose estos 
a los activos tangibles e intangibles con los cuales cuenta la organización. 

 

 Para dicho análisis se enfrenta a las siguientes peguntas: 

 Valor: ¿el recurso otorga valor a la posición competitiva de la 
empresa?  

Raro: ¿el recurso lo poseen pocas empresas? 
Inimitable: ¿las empresas que no cuentan con el recurso se 

encuentran en Desventaja? 

 

 Organización: ¿la organización de la empresa es apropiada para el 
uso de este Recurso? 

 

Toda la información se asentaría en esta matriz: ideal una para cada 
recurso de cada área. 

 V R I O 

RECURSOS FINANCIEROS     

RECURSOS FÍSICOS     

RECURSOS INDIVIDUALES     

RECURSOS DE ORGANIZACIÓN     

 

Vale la pena destacar que si el personal encargado de los SG SST conoce 
las estrategias VRIO de la empresa pueden aportar valor a los recursos 

de los cuales habla la misma. Claramente puede definir en un comité 

gerencial que si se implementan adecuadamente los programas y 
subprogramas que componen todo el sistema de Gestión de SST estos en 

sí mismo aportan características de valor, de Rareza y exclusividad y 
siempre su recurso humano  considerado un activo intangible al estar bien 

encaminado y organizado le dará  empoderamiento a la empresa. 

 

 

 



 

 

Objetivos  

Ya hemos hecho un análisis claro externo e interno, conozco con claridad 
mi empresa, ya es momento de definir unos objetivos que sean 

absolutamente claros y los planteó usando herramientas adecuadas así 
establezco: 

 

Objetivos a corto plazo: a desarrollar en un corto periodo de tiempo casi 
que semanal. 

Objetivos a mediano plazo a ser desarrollados en máximo 6 meses. 

Objetivos a largo plazo que no superen el año para ser cumplidos. 

 

¿Está el Sistema de Gestión inmerso en estos objetivos, somos parte del 
plan global de la empresa?, precisamente si entre las estrategias está la 

de mejorar el clima laboral para mejorar la productividad, para tener 
personal más asertivo, tener directivas con mejor comunicación y 

verdadero espíritu de liderazgo, quizá se ha planteado gente más 

capacitada ¿ se ha pensado en  optimizar procesos? ¿En estandarizar y 
normalizar? con seguridad que estos objetivos  son comunes para muchas 

empresas y   es en cada uno de estos objetivos donde  se tiene que ir de 
la mano de los Sistemas de Gestión de SST, ya que  el tipo de información 

y estrategias que se manejan desde  allí es parte  de una estrategia global. 

 

Conclusiones: 

Implementar una verdadera estrategia empresarial en la organización es 

un tema bastante complejo  y abarca muchos niveles de la misma, apenas 
hice un pequeño recorrido de los pasos iniciales donde se dan las pautas 

para desarrollarla,  mi objetivo era  y espero haber creado conciencia  de 
que muchas veces el personal de Salud Ocupacional actúa de forma 

aislada a los  intereses de la organización,  es como si manejáramos una 
estrategia paralela cuando la idea es integrarnos completamente, 

mimetizarnos con la forma como se hacen las cosas al interior de la 

empresa, es pensar que cada vez que que tocamos un tema de empresa  
podemos sentir como cada uno de los temas nos toca directamente  y 

tenemos con qué hacer que la empresa logre mejores niveles de 
competitividad  haciendo un equipo verdaderamente comprometido, leal, 

productivo como parte de un todo, debemos ser parte activa de todo el 
proceso de planeación estratégica. Considere que este es apenas el 

principio de un complejo mundo por explorar. 



 

 

Quiero terminar con un pequeño paralelo de como he visto yo que actúa 
un Coordinador de Salud Ocupacional en una empresa y como considero 

que debería ser basado en esta integración de estrategia empresarial 

 

Caso 1: 

Coordinador: Jefe, el ministerio nos va a visitar y es urgente que firme el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo porque la ley dice 
que debe llevar su firma. 

 

Gerente: Ah yo no tengo tiempo de revisar eso, dígame simplemente 

donde firmo. ¿Pero todo está correcto?, pilas pues, no me haga 
comprometer mi firma. 

 

Coordinador: Sí, sí yo ya le he trabajado y todo esta listo. 

 

Caso 1 ideal:  

Coordinador: Jefe me encantaría que revisáramos juntos cómo va el 
Sistema de Gestión de la seguridad y Salud en el trabajo. Ha tenido en 

cuenta todos los temas de la estrategia empresarial tal como lo hemos 
desarrollado en todo el proceso de análisis y planteamiento de objetivos. 

 

Gerente: A claro me encantaría ver cómo este sistema antes nos ayuda a 
integrar verdaderamente  a todos los actores de la empresa y que todos 

nos comprometamos por un objetivo común además lo quiero presentar 
a la junta de socios pues es una muy buena estrategia para la empresa. 

 

Caso 2: 

Coordinador: Jefe el ministerio nos revisó el Sistema de Gestión y nos 

pidió que tenemos que presentar en 30 días la batería de riesgos psico 
laborales. 

 

Gerente: Ah y eso se necesita, para qué, cuánto vale!! 

 

Coordinador: Si jefe es que si no, nos sancionan, eso vale $25.000 por 
trabajador y solo lo puede hacer una sicóloga  especialista en dicha área. 



 

 

Eso está en la ley ¡! Tengo que llevar esa batería urgente a la oficina de 
trabajo. 

 

Gerente: ah que plata más botada ¡!! Pues hágale no quiero una sanción. 

 

Caso 2 Ideal: 

Coordinador: Mira jefe, dentro de las estrategias de la empresa nos 
hemos dado cuenta que mantener una excelente cultura empresarial nos 

va a permitir mejorar la productividad, la motivación , la lealtad entre 
otros, hay una batería de riesgo psico laboral que incluso hace parte de 

los requisitos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo, yo quisiera que la pusiéramos como uno de los objetivos a corto 

plazo ya que nos permitirá conocer la percepción que tienen los 
trabajadores con respecto al ambiente laboral, al  sistema de liderazgo al 

trabajo en equipo, esta información nos puede dar pautas  para la 
capacitación que tenemos planeada  montar el próximo mes y para poder 

evaluar los indicadores de la empresa hacia todos los empleados. 

 

Gerente: me parece muy interesante además como tenemos todo este 
tema de los Stakeholders si quisiera conocerlos mejor para planear mejor 

las estrategias de participación, revisemos para que esté en el 
presupuesto general.  
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