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Abstract 

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las 
Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas en el mundo, son 

consideradas como “la espina dorsal de la mayoría de las economías 
del mundo”. Asimismo, desempeñan un papel fundamental en los países 

en desarrollo debido a que representan más del 90 por ciento del total de 
empresas, generan entre el 60 y el 70 por ciento del empleo y son 

responsables del 50 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a nivel 
mundial.  

 

Para el caso de Colombia, de acuerdo con el DANE, las Microempresas y 

las Pequeñas y Medianas Empresas ocupan aproximadamente el 94% del 
segmento empresarial, convirtiéndolas en las mayores generadoras de 

empleo nacional. 

 

Esta realidad empresarial hace que la incorporación de la tecnología 

se convierta en un factor determinante a la hora de ser competitivo y 
sostenible en una era digital, lo cual genera importantes retos frente al 

uso la tecnología en las pymes y el abordaje de las problemáticas de 
gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

 

Desde Colmena Seguros nuestras estrategias están encaminadas a la 

búsqueda permanente de soluciones prácticas frente a la Gestión efectiva 
del riesgo, maximizando los beneficios de la incorporación de la tecnología 

en la estrategia de prevención. 
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Por esta razón, como caso de éxito contamos con un Modelo de Atención 

en Prevención proactivo y eficiente especialmente dirigido a las pequeñas 
y microempresas en Colombia, el cual se soporta en la plataforma 

tecnológica Colmena Autogestionable. 
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Sostenibilidad, SST. 

 

Introducción 

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las 
Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas en el mundo, son 

consideradas como “la espina dorsal de la mayoría de las economías 
del mundo”. Asimismo, desempeñan un papel fundamental en los países 

en desarrollo debido a que representan más del 90 por ciento del total de 
empresas, generan entre el 60 y el 70 por ciento del empleo y son 

responsables del 50 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a nivel 
mundial.  

 

Para el caso de Colombia, de acuerdo con el DANE, las Microempresas y 

las Pequeñas y Medianas Empresas ocupan aproximadamente el 94% del 
segmento empresarial, convirtiéndolas en las mayores generadoras de 

empleo nacional. 

 

 


