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RESUMEN 

El presente artículo expone la importancia de las comunicaciones internas 

y gestión del conocimiento al interior de las organizaciones como una 

herramienta fundamental para informar, comunicar y formar a los 

colaboradores y por ende lograr una apropiación de conceptos y 

generación de hábitos que se traducen en una efectiva gestión de riesgos 

en seguridad y salud en el trabajo.  

Implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo no 

debería enfocarse en cumplir con lo que se pide, es esforzarnos por 

asegurar que se interioriza. 

Palabras clave: atracción del talento humano, engagement, 

comunicación interna, Gestión del conocimiento, minimización de riesgos 

laborales, transformación digital. 

ABSTRACT 

This article present the importance of internal communications and 

knowledge management process within organizations as a fundamental 

tool to inform, communicate and train employees leveraging concepts 

appropriation  and habits generation that result in an effective 

Occupational health and safety risk management. 
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Implementing a health and safety management system should not be 

focused on complying with what is requested, it is striving to ensure that 

it is internalized 

Keywords: attraction de human talent, digital transformation, 

engagement, internal communication, knowledge management, labor risk 

reduction.  
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En la actualidad todos los ejecutivos que ocupan cargos de liderazgo en 

las organizaciones, sin importar su sector, están constantemente 

enfocados en cómo generar valor, maximizarlo en el largo plazo y 

dar rentabilidad para las organizaciones. Para lograr este objetivo, el 

enfoque diario se concentra en la búsqueda y mantenimiento de clientes 

y cómo podemos rentabilizar esta relación comercial con los mismos; para 

esto el principal recurso con el que se cuenta son las personas, y cómo se 

logra que estas hagan cada día mejor su trabajo de manera segura y se 

sientan orgullosas de pertenecer a la organización. 

En el marco de la búsqueda de resultados financieros nos preocupamos 

mucho en lo que sucede hacia afuera de la organización, el mayor 

esfuerzo lo realizamos en el mercadeo de nuestra empresa, los productos 

y servicios, y para esto incluimos en nuestras estrategias anuales, 

inversiones en capacitación para aumentar y fortalecer las competencias 

de las personas que lideran estos procesos, también en temas para 

innovación de productos y servicios y todo lo que tiene que ver con el 

marketing que nos permitirá llevar los servicios a nuestros clientes, sin 

embargo, la mayoría de las veces poca importancia prestamos a otros 

temas internos, y muchas de las veces lo hacemos motivados por una 

obligación normativa o legal, o en algunos casos sustentados en la 

experiencia causada por una situación real que se materializa en impactos 

directos en la reputación o incluso en las finanzas o la licencia para operar 

de la organización.  

La norma ISO45001 define peligro como “una fuente con un 

potencial para causar lesiones o deterioro de la salud” y riesgo 

para la seguridad y salud en el trabajo como “la combinación de 

la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos 



 

 

relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro 

de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones”.  

El enfoque diario de las organizaciones es el desarrollo de las actividades 

de los equipos de trabajo en el marco de la ejecución de la estrategia y la 

entrega de la propuesta de valor propia de la misma, y muchas veces 

limitamos la importancia de los peligros y riesgos que se generan en este 

proceso, a lo que nos indica la norma actual sin trascender y darle mucha 

más prioridad a la gestión consiente de los mismos, podemos decir que 

es acá, donde los ejecutivos con cargos de liderazgo,  nos volvemos 

inconscientemente incompetentes sobre las herramientas de fácil 

implementación que se tienen a mano para enfocarnos en reducir la 

probabilidad de que una situación cotidiana peligrosa se convierta en un 

evento materializado. 

Para apoyar este proceso de gestión integral del riesgo, la experiencia 

profesional de más de 20 años en diferentes empresas de primer nivel, 

me han permitido evidenciar y entender que la comunicación interna es 

una herramienta poderosa que debemos aplicar de manera estratégica 

para informar, comunicar y formar a los públicos internos en todos los 

aspectos de la organización.  

Es así como la comunicación interna se convierte en la palanca para la 

gestión del conocimiento al interior de las organizaciones. El conocimiento 

de tus riesgos, de tu exposición a los accidentes, de la forma en la que 

puedes prevenirlos y volver ese conocimiento en una conducta consiente, 

es lo que genera una cultura organizacional orientada a la Seguridad y la 

Salud en el trabajo (SST), entendiendo como cultura organizacional 

aquellos 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. 

En la actualidad las empresas estamos obligadas a implementar un 

sistema integral de SST, para lo cual nos dedicamos a asegurar que se 

cumplen con los requisitos que este pide: espacios de socialización y 

aspectos documentales evidenciables, sin embargo, en este proceso de 

lista de chequeo de cumplimiento de los requisitos, no necesariamente 

trabajamos para desarrollar una cultura orientada a hacia este tema, 

reduciendo el impacto que generaríamos si por el contrario prestáramos 

más atención a la relación con nuestros equipos internos y el 

fortalecimiento, capacitación y constante entrega de información y 

comunicación de calidad. Como resultado de este proceso fortalecemos 

los procesos de aprendizaje y sensibilización en aspectos vitales de la 



 

 

organización que al final se traducen en un compromiso y conciencia de 

los equipos de trabajo, hábitos que por ende reducen la ocurrencia de 

situaciones de peligro que de otra manera podrían materializarse en 

riesgos: Implementar un sistema de gestión no debería enfocarse en 

cumplir con lo que se pide, es esforzarnos por asegurar que se interioriza.  

Este es un proceso que requiere constancia y que para iniciarlo de manera 

estructurada, el primer paso, previo a la definición de una estrategia de 

comunicación efectiva, es realizar una correcta segmentación de los 

públicos internos ya sea por función, área dentro de la organización, o 

inclusive, grupos en similar riesgo. Como resultado de este ejercicio es 

posible maximizar la probabilidad de que el conocimiento relevante para 

cada grupo sea trasmitido con mayor efectividad, ya que esta clasificación 

nos permite entender las particularidades de cada uno en las 

interacciones con las actividades del día a día y podamos actuar con 

coherencia con las necesidades en términos de protección de los mismos 

y de la organización.  

Como resultado de este proceso, el principal beneficio es facilitar la 

gestión de las comunicaciones y el conocimiento en función del riesgo y 

la reputación organizacional, ya que permite definir el nivel de 

profundidad de información, la redacción de los mensajes y los medios a 

través de los cuales es más efectivo comunicar dependiendo del  tipo de 

público, ya que las personas que pertenecen a los diferentes grupos 

tienen características distintas, intereses diversos de acuerdo a su puesto 

de trabajo, que por lo tanto, pueden interpretar de manera diferente una 

misma información. A su vez el rol de cada público es determinante en la 

profundidad de comunicación, puesto que los miembros de un mismo 

grupo tendrán expectativas compartidas. 

Una vez segmentados los públicos y con un entendimiento claro de las 

necesidades en términos de SST al interior de la organización y su sistema 

integral podemos definir una estrategia de contenidos que tenga en 

cuenta y reconozca los usos y hábitos de los medios y los mensajes 

internos para tomar decisiones asertivas que permitan movilizar 

correctamente a las personas a prestar atención a la gestión de riesgos 

que su trabajo genera y como los puede gestionar, reducir e incluso 

evitar. 

Si bien la estrategia de comunicación interna se enfoca en la definición de 

los contenidos y mensajes que quieren ser trasmitidos, por buenos que 

estos sean, si no se cuenta con el canal adecuado para trasmitirlos 

perdemos todos los esfuerzos realizados en la segmentación y la 



 

 

estrategia. Para este proceso podemos utilizar los canales tradicionales 

que maneje la organización, como son carteleras físicas, boletines 

periódicos a través de correo electrónico, volantes físicos, circulares, e 

incluso herramientas que la transformación digital nos ha puesto a 

disposición, todo lo anterior con el único objetivo de asegurar que el 

mensaje llega de la manera correcta, es consumido e interiorizado por el 

receptor apoyando a la construcción de un hábito que impacte de manera 

evidenciable la reducción y gestión de los riesgos.  

Si queremos potenciar este proceso debemos ejecutar las acciones 

anteriormente descritas con constancia de tal manera que puedan 

generar la cultura que queremos para que, a través de las personas, 

nuestras compañías crezcan sostenibles en el tiempo y se refleje su 

propuesta de valor por todos los frentes apostándole a que los públicos 

actúen de manera conscientemente competente ante la protección de su 

integridad, salud y bienestar. 

Con las comunicaciones, diseñamos las estrategias adecuadas para 

“enganchar” a todo el personal, que adquieran todos los conocimientos 

para que quieran a su empresa (marca), que se sientan orgullosos de ella 

(lovemark) y se conviertan en embajadores de la marca o empresa. Las 

comunicaciones internas logran entonces conectar a las personas con la 

estrategia de la organización, valiéndose de tácticas, mensajes y 

campañas creativas. 

Ahora bien, podemos entender muy bien el concepto y querer aplicarlo, 

sin embargo, descuidamos en los procesos de planeación de la empresa 

la asignación de recursos presupuestales para apalancar estos procesos 

de cultura, liderazgo, comunicación estratégica y engagement de los 

equipos de trabajo. Pero, ¿por qué pasa esto? Como gerentes para asignar 

recursos, o invertir recursos, queremos ver directamente la relación con 

el beneficio financiero que estos nos van a generar en el corto, mediano 

y largo plazo: 

 Invertimos en marketing ya que esto nos trae más clientes y 

facturación,  

 Invertimos en relacionamiento con el cliente porque esto nos puede 

traer ingresos recurrentes, cross selling o up selling.      

 

 



 

 

Sin embargo, no invertimos en comunicaciones internas (o asignamos 

recursos mínimos) por que no vemos la directa relación que nos puede 

traer en la reducción de riesgos, resultado financiero o beneficio 

económico al final del ejercicio. 

Con lo anterior la invitación es a que rompamos el paradigma y le demos 

importancia a estos procesos estratégicos, ya que si tenemos empleados 

conscientes de todos los aspectos de la empresa y con la “camiseta 

puesta”, se generarán mejores resultados, estarán más comprometidos, 

pensarán dos veces en buscar nuevas oportunidades laborales y esto, al 

final, se ve reflejado en optimización financiera y mejores resultados, 

apoyando de manera directa el cumplimiento de los objetivos de las 

organizaciones y sus socios. 

Soportado en todo lo anterior, puedo afirmar que las comunicaciones 

internas bien segmentadas y ejecutadas con una estrategia definida se 

convierten en uno de los métodos más efectivos con los que cuentan las 

empresas para maximizar su potencial y gestionar de manera eficiente 

cualquier situación que pueda presentarse al interior, como aquellas 

asociadas a la SST. 
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