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Resumen 

 

En Colombia las Pequeñas y medianas empresas (Pymes) son catalogadas como las 

verdaderas locomotoras de la economía del país, pues generan una gran fuerza 

productiva y laboral; motivo por el cual se convierten en un foco importante para el 

campo de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y el Gobierno, el cual busca 

implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en 

todas las empresas por medio de su reglamentación. En la actualidad, las Pymes 

presentan cierto grado de dificultad frente a la implementación del SG-SST debido a la 

disponibilidad de recursos económicos y a la importancia que dan a la SST dentro de su 

estructura organizacional, pues no se percibe como un proceso parte de la planeación 

global sino como un proceso independiente. 

 

     Siendo así, con este ensayo se pretende determinar cómo la planeación estratégica 

global de la organización garantiza la implementación efectiva de los SG-SST en las 

Pymes mediante su integración. De acuerdo con Gutiérrez (S.f) para el SG-SST la 

planificación estratégica, es un proceso que se realiza con el fin de determinar qué 

posición tendrá la [SST] en el futuro y cuáles serán los medios (estrategias y acciones) 

que permitirán alcanzar esta posición (p. 3). Por tanto, la planeación estratégica permite 

prever el futuro y tomar decisiones, es la fase del proceso administrativo donde se 

engloban todos los planes estratégicos de la organización; de modo que se convierte en 

la base sobre la cual se debe cimentar el SG-SST de las Pymes para garantizar su 

efectividad. 

 

Palabras claves: Pymes, Planeación estratégica, SG-SST, SST, Efectividad, 

Integración. 
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Abstract 

 

 

In Colombia, small and medium enterprises (SMEs) are classified as the true locomotives 

of the country's economy, since they generate a great productive and labor force; why 

they become an important focus for the field of Safety and Health at Work (SHW) and 

the Government, which seeks to implement the Occupational Safety and Health 

Management System (OSHMS) in all companies through their regulation. At present, 

SMEs present a certain degree of difficulty in relation to the implementation of the 

OSHMS due to the availability of economic resources and the importance they place on 

the SHW within its organizational structure, since it is not perceived as a process part of 

the organization. global planning but as an independent process. 

 

 

     Thus, this essay aims to determine how the global strategic planning of the 

organization guarantees the effective implementation of the OSHMS in SMEs through 

their integration. According to Gutiérrez (Sf) for the OSHMS, strategic planning is a 

process that is carried out in order to determine what position the [SHW] will have in the 

future and what will be the means (strategies and actions) that will allow reaching this 

position (p. 3). Therefore, the strategic planning allows to foresee the future and to take 

decisions, it is the phase of the administrative process where all the strategic plans of 

the organization are included; so that it becomes the basis on which the OSHMS of SMEs 

must be based in order to guarantee its effectiveness. 

 

 

Keywords: SMEs, Strategic planning, OSHMS, SHW, Effectiveness, Integration. 
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Introducción 

 

El crecimiento del parque empresarial y el aumento de la fuerza laboral en Colombia 

frente a la proliferación de legislaciones en materia de SST es directamente 

proporcional, debido a la necesidad de promover la salud y prevenir las lesiones y 

enfermedades laborales de los trabajadores en las empresas. En el país se habla por 

primera vez de SST en la Ley 57 de 19151 y a partir de ese momento se han venido 

implementando regulaciones respecto a la protección y salud de los trabajadores, a los 

ambientes de trabajo y las relacionadas con la creación de entes de control y regulación. 

 

 

     Actualmente el SG- SST (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo) 

es una de las herramientas de gestión más importantes de bienestar y mejora de la 

calidad de vida de los trabajadores, que por medio de lo dispuesto en el Decreto 1443 

de 2014 hoy compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 

2015, se empieza a adoptar con mayor rigurosidad en todos los segmentos 

empresariales: Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los sectores 

(agropecuario, industrial, comercial y de servicios). A su vez, el grupo empresarial de las 

Pymes representa un porcentaje importante del parque empresarial, de acuerdo a cifras 

estadísticas de Confecámaras (Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio) 

para el primer trimestre del año 2018 existían 125.200 Pymes, es decir el 4,53 % del 

total de las empresas del país.  

 

 

     Asimismo, de acuerdo a un artículo del Centro Virtual de Negocios citado más 

adelante, las Pymes son responsables de generar una alta fuerza productiva y gran 

cantidad de empleos, por ello es de vital importancia determinar cómo la planeación 

estratégica global de la organización garantiza la implementación efectiva del SG-SST 

mediante su integración, a fin de lograr los mejores y mayores resultados en materia de 

                                                 
1 Más conocida como la “Ley Uribe” que trata sobre accidentalidad laboral y enfermedades profesionales. 
En 1904 el General Rafael Uribe Uribe es el primero en hablar de la salud de los trabajadores. 
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seguridad y salud y todos los beneficios que de allí se derivan como: mayor 

productividad, competitividad y rentabilidad. 

 

 

     Siendo así, para dar cumplimiento a este objetivo se abordan diferentes aspectos: 

inicialmente se parte de la caracterización del sector empresarial con el fin de denotar 

su importancia; desde lo productivo y laboral hasta su cabida en el campo de la SST. 

Luego se procede con la realización de un análisis referente a cómo están las Pymes 

en materia de conocimiento y preparación respecto al SG-SST con el objetivo de 

establecer su grado de compromiso frente a su implementación. Asimismo, se lleva a 

cabo una descripción de la estructura del SG-SST como herramienta de mejora continua 

para la SST en las Pymes y una revisión documental sobre la planeación estratégica y 

su gestión en las Pymes y el SG-SST.  

 

 

     Finalmente, para dar alcance al objetivo propuesto en este documento se define 

cómo se logra la integración del SG-SST en la planeación estratégica global de las 

Pymes, siendo la planeación estratégica una herramienta administrativa de gestión para 

el establecimiento del curso de acción y formulación de planes y estrategias en SST 

dentro de la estructura global de la organización. 

 

 

Caracterización del sector empresarial de Colombia 

 

De con acuerdo la Ley 1450 art. 43  (2011) [la empresa se define como] toda unidad de 

explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 

agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, en el área rural o urbana (p. 

463). Partiendo de este concepto, en Colombia la clasificación de las empresas está 

dada por la actividad (agropecuarias, mineras, industriales, comerciales y de servicios), 

propiedad (empresas privadas, oficiales y/o públicas y de economía mixta), número de 

propietarios (individuales, unipersonales, sociedades y cooperativas) y tamaño.  



6 
 

 

     En donde la clasificación del sector empresarial según su tamaño refiere a micro, 

pequeñas, medianas y grandes empresas, encontrándose reglamentada en la Ley 590 

de 2000 conocida también como la Ley Mipymes, modificada parcialmente por la Ley 

905 de 2004. 

 

Tabla 1 

Clasificación de las empresas según su tamaño 

 

Tamaño 

 

Planta de personal 

 

Activos totales 

 

Activos totales en $ 

Micro No superior a 10 No superior a 500 

SMMLV 

No superior a 

$390.621.000 

Pequeña Entre 11 y 50 Entre 501 y 5000 

SMMLV 

Entre $391.402.242 y 

$3.906.210.000 

Mediana Entre 51 y 200  Entre 5.001 y 30.000 

SMMLV 

Entre $3.906.991.242 

y $23.437.260.000 

Grande Superior a 200 Superior a 30.000 

SMMLV 

Superior a 

$23.437.260.000 

SMMLV para 2018: 781. 242 (Según el Decreto 2269 del 30 de diciembre de 2017 

por el cual se fija el salario mínimo mensual legal) 

Fuente: Adaptado de la Ley 905 (2004). 

 

 

     Según la anterior clasificación, la distribución empresarial por tamaño a nivel nacional 

se realiza con base a la planta de personal y/o activos totales de cada empresa. Estas 

variables permiten que las Cámaras de Comercio por medio del RUES (Registro Único 

Empresarial y Social) puedan identificar y clasificar el número de micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas existentes en Colombia conforme a la Ley 904 de 2004. 
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Figura 1. Distribución empresarial de Colombia por tamaño 2018 t1 (trimestre 1) 

 
 

Fuente: Adaptado de Confecámaras (2018). 

 

 

     Como se observa en la figura 1, la distribución empresarial de Colombia por tamaño 

para el primer trimestre del 2018 según Confecámaras (Confederación Colombiana de 

Cámaras de Comercio) se concentra principalmente en la microempresa, con un 67,36% 

lo cual equivale a 1’861.861 establecimientos, seguido de aquellas empresas que no se 

pueden clasificar de acuerdo con lo establecido en la precitada Ley 904, denominadas 

“no determinadas” con un 27,83% equivalente a 769.212 empresas. Por otra parte, las 

Pymes representan el 4,53% con un total de 125.200 empresas y por último se sitúan 

las grandes empresas con apenas un 0,28% representado en 7.694 establecimientos. 

 

 

     Con un 4,53% de presencia en el parque empresarial y un total de 125.200 empresas, 

las Pymes se corroboran como los impulsadores del crecimiento económico del país, 

pues representan una fuente importante de generación de empleos y una gran fuerza 

productiva, según artículo del Centro Virtual de Negocios (2016)  [en el 2016 las Pymes] 

generaron el 50.3% del empleo total en Colombia, [además el 38,7%] es el aporte de 

estas empresas al PIB2 del país…(párr. 2). 

 

                                                 
2 Producto Interno Bruto: es el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final 
(compra) de un país durante un período determinado. 

67,36

4,53
0,28

27,83

Micro

Pyme

Grande

No determinada
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Figura 2. Pymes en cifras 2014 – 2018 t1 (trimestre 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adaptado de Confecámaras (Informe Trimestral de Secretaría Técnica).  
 
 
 

     Para el año 2014 a nivel nacional existían 128.323 Pymes, cifra que, para el primer 

trimestre del año 2015, 2016 y 2017 aumento en un 8,06%, 7% y 10,02% 

respectivamente, sin embargo, sucede lo contrario en el primer trimestre del presente 

año pues se observa una caída del 23,3% respecto al año anterior. Aunque ocurre una 

caída porcentual significativa, las Pymes siguen teniendo una presencia importante en 

el segmento empresarial con un total de 125.200 empresas.  

 

 

     Además, geográficamente las Pymes están situadas en los 32 Departamentos del 

territorio nacional, ubicándose la gran mayoría en las principales ciudades y en especial 

el Distrito Capital (D.C). Al respecto Domínguez (2016) citado en Revista Dinero (2016) 

señala que: 

 

Históricamente, la actividad económica del país se ha concentrado en las 

principales ciudades, [debido a la disponibilidad de] mano de obra más calificada, 

un entorno que permite el desarrollo de emprendimientos y mayor fomento a la 

2014 2015 t1 2016 t1 2017 t1 2018 t1

Pymes 128.323 138.662 148.361 163.228 125.200

128.323

8,06%
7%

10,02%

-23,3%

Pymes
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innovación, lo cual a su vez se traduce en mayor formalización y productividad 

(párr. 7). 

 

Figura 3. Distribución geográfica de las Pymes 2014 
 

 
 

Fuente: Adaptado de Confecámaras (Informe Trimestral de Secretaría Técnica). 

 

 

     De acuerdo con la figura para el 2014 las Pymes a nivel nacional se ubican 

principalmente en la Distrito Capital (D.C) y cuatro departamentos. Bogotá, Antioquia, 

Cundinamarca, Valle del Cauca y Santander representaron el 78% de este segmento 

del aparato productivo con un total de 100.459 Pymes, en donde el 22% restante se 

distribuyó en los demás departamentos del país con un total de 27.864 empresas. 

 

 

     La anterior caracterización del sector empresarial colombiano permite poner en 

contexto la importancia de las Pymes, no solo para el ámbito económico del país, 

además para el área de la SST3 debido a la fuerza laboral que este segmento representa 

en todo el territorio y en especial Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Valle de Cauca y 

Santander, pues son las mayores generadoras de nuevos empleos. Siendo así, la salud, 

                                                 
3 SST definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas 
por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 

45%

16%
3%

10%

4%

22%
Bogotá

Antioquia

Cundinamarca

Valle del Cauca

Santander

Departamentos restantes
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la seguridad y en general el mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de las 

personas en sus áreas de trabajo se hace indispensable. Es por ello, que el Gobierno 

Nacional, sus entidades e instituciones, mediante los diferentes lineamientos y 

estrategias, coordinan sus esfuerzos con el fin de dar cumplimiento a un objetivo en 

común: proteger y promover la seguridad y salud garantizando lugares de trabajo 

seguros y saludables.  

 

 

     De manera que, para abordar, acoger y promover la SST se hace necesario el trabajo 

en conjunto entre organismos, instituciones, asociaciones y Pymes del país, asimismo 

cabe mencionar que la herramienta por la cual se lleva a cabo la SST es el SG-SST4, 

es por ello el esfuerzo y compromiso de lograr su implementación en todo el territorio. 

 
 
 
Pymes de Colombia frente a la implementación del SG-SST 
 
 
 
Para empezar, es importante profundizar un poco acerca del origen del SG-SST y la 

normatividad que lo reglamenta. En Colombia se habla por primera vez de SG-SST en 

la Ley 1562 de 2012, conocido anteriormente como Programa de Salud Ocupacional. 

Sin embargo, solo hasta el año 2014 se dictan disposiciones sobre el obligatorio 

cumplimiento de su implementación a través del Decreto 1443 compilado en el DUR 

1072, en donde además el Ministerio de Trabajo fija unos plazos para transición 

prudenciales de acuerdo a la planta de personal que tienen las empresas; para las 

microempresas fija 18 meses, para las Pymes y grades empresas estipula 24 y 30 

meses respectivamente. 

 

 

                                                 
4 SG-SST este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 
continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría 
y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 
afectar la seguridad y salud en el trabajo. 
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     En otras palabras y según los plazos de implementación del SG-SST que fijo el 

anterior decreto, actualmente todas las organizaciones debieran tener implementado su 

SG-SST, entonces, ¿Cómo está el país en materia de cumplimiento?, resulta que para 

facilitar la correcta aplicación del SG-SST el Ministerio de Trabajo tuvo que modificar los 

plazos de transición y para ello reglamentó el Decreto 52 de 2017,  también compilado 

en el Decreto 1072, en donde se menciona que la implementación debe realizarse por 

fases y bajo los estándares mínimos, creando así la resolución 1111 de 2017 del 

Ministerio de Trabajo, que establece los estándares mínimos para implementar el SG-

SST.  

 

 

     En efecto el establecimiento de ciertos criterios de evaluación la convierten en una 

herramienta útil que permite determinar si una empresa cumple o no con el Sistema de 

Gestión, según el Consejo Colombiano de Seguridad (2017) …[permite al] Ministerio de 

Trabajo visitar a la compañía y hacer lo que no puede hacer hoy: un reconocimiento oficial 

a la empresa a través de un profesional competente y que esa persona declare que dicha 

compañía efectivamente cumple con un Sistema de Gestión (párr. 8). 

 

 

     Así pues, esta resolución estipula cinco fases para la adecuación, transición y 

aplicación del SG-SST con estándares mínimos, las cuales iniciaron en junio del 2017 y 

van hasta diciembre del 2019, de acuerdo con Aparicio (2018) citada en Ministerio de 

Trabajo (2018) …la cartera laboral [ejecutará su quinta fase en abril del próximo año, en 

donde realizará] visitas de verificación del cumplimiento del Sistema, con el fin de 

garantizar el cumplimiento de la norma que es obligatoria y aplica para todas las 

empresas públicas y privadas del país (párr 3). Es decir que sin importar su planta de 

personal (micro, Pyme o gran empresa) todas las empresas deben tener funcionando en 

su totalidad el SG-SST.  

 

De acuerdo con la Dirección de Riesgos Laborales citado en Acopi (S.f) …existen 

683.890 empresas registradas en el SGRL, de las cuales el 51,5% se encuentra 
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en grado intermedio de implementación (ejecución del sistema), 12,1% en grado 

inicial (planeación), y un 2,3% están en grado alto (evaluación y control del 

sistema). Importante resaltar que el 24.1% corresponden a empresas 

unipersonales sin trabajadores, es decir, que no deben implementar. (párr 6). 

 

 

     Siendo así, ¿Cómo están las Pymes respecto a la implementación del SG-SST?, 

debido a los nuevos plazos de transición no hay informes del Ministerio de Trabajo 

disponibles sobre datos estadísticos o información relacionada que permitan hacer una 

trazabilidad a fin de determinar el grado de implementación del SG-SST en las Pymes 

y/o demás segmentos empresariales, pues la fase de Inspección, Vigilancia y Control 

inicia hasta el mes de abril de 2019 en adelante. Sin embargo, se puede realizar un 

análisis y poner en contexto el avance de las Pymes en materia de conocimiento y 

preparación frente a la implementación del SG-SST; escenario que permite ilustrar el 

grado de compromiso de este sector empresarial con relación al SG-SST.  

 

 

     Durante los últimos años las Pymes se están preparando, capacitando y llevando a 

cabo la transición del SG-SST. “[El 52% de las Pymes] se capacitaron en el último 

semestre a través de 73 seminarios dirigidos a empleadores de los sectores público y 

privado con el propósito de ofrecer herramientas para la implementación del [SG-SST]”. 

(Prevencionar, 2016).  

 

 

     Además, las ARL (Administradoras de Riesgo Laboral) cumplen un rol de suma 

importancia, pues tienen la función y obligación de asesorar, apoyar y capacitar a las 

empresas en el diseño, administración y ejecución del SG-SST. Según Torres G. M 

(2016) en el Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) de Colombia se encuentran 

inscritas 725.160 empresas, de las cuales [el 86% son Pyme] de acuerdo a su tamaño a 

corte de 2016 (párr. 6). Es decir que un gran porcentaje de Pymes cuenta con el respaldo 

de las ARL, lo cual facilita su proceso de transición e implementación del SG-SST. 



13 
 

     De ahí que, la misión del Ministerio de Trabajo junto a las ARL está enfocada en 

brindar apoyo a las Pymes para sacar adelante el SG-SST con el objetivo de promover 

una cultura preventiva, que garantice múltiples beneficios e impacte de forma positiva en 

la Seguridad y Salud de los trabajadores, y en general su bienestar y calidad de vida. De 

igual modo, ACOPI (Asociación Colombiana de las Micro, Pequeña y Mediana empresa) 

también realiza conversatorios a nivel nacional con el fin de dar a conocer la norma y 

resolver las inquietudes respecto al proceso de implementación, y de esta forma impactar 

al mayor número de Pymes.  

 

 

     Para simplificar, se infiere que el porcentaje de participación de las Pymes en las 

actividades que adelanta el Ministerio de Trabajo y ACOPI, más el trabajo conjunto con 

las ARL permite elevar su conocimiento y preparación frente al SG-SST, demostrando 

además su grado de compromiso. No obstante, es necesario mencionar que en 

contraposición a su interés de implementación y cumplimiento se encuentra la disposición 

de recursos económicos; aspecto que dificulta la labor de las Pymes a la hora de 

promover y conservar la SST.  

 

 

     Entonces, ¿Cómo lograr un punto de equilibrio que garantice la implementación del 

SG-SST? si en un lado de la balanza esta la obligación legal y su compromiso por dar 

cumplimiento a la normatividad y en el otro lado hace contrapeso la disponibilidad de 

recursos económicos, humanos, técnicos y tecnológicos; factor que puede llegar a influir 

de forma negativa en la implementación del SG-SST si no se gestionan adecuadamente. 

 

 

SG-SST como herramienta de mejora continua para la SST de las Pymes 

 

 

“La aplicación de un enfoque sistémico de la gestión de la SST en la organización 

(empresa) asegura que el nivel de prevención y protección se evalúa y mantiene 
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continuamente a través de mejoras apropiadas y oportunas”. (Organización 

Internacional del Trabajo, 2011, pág. 8). Es decir que la finalidad del SG-SST es servir 

como marco de referencia para la gestión de riesgos, con el propósito de prevenir 

lesiones y/o enfermedades laborales y proporcionar lugares de trabajo seguros y 

saludables, que garanticen bienestar y calidad de vida a los trabajadores. 

 

 

     Además, el SG-SST está basado en el principio del ciclo Deming o PHVA (Planear, 

Hacer, Verificar y Actuar), procedimiento lógico y por etapas que permite la mejora 

continua en los procesos de una organización. 

 

-Planear: refiere a la definición de objetivos y estrategias necesarias para alcanzar las 

metas propuestas, junto con la formulación del plan de acción. 

-Hacer: implementación del plan de acción formulado anteriormente. 

-Verificar: realizar seguimiento, evaluación y control a las acciones y actividades 

ejecutadas. 

-Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente los procesos. 

 

 

Este método de gestión es esencial por su efectividad y eficacia, al ser un modelo 

dinámico y flexible, el cual puede ser aplicado en diferentes servicios o productos 

que tiene la organización, como así mismo en los procesos de sistema de gestión. 

Su gran importancia radica en ayudar a reducir costos, al mejoramiento de la 

productividad, en la supervivencia de la organización en un mercado cada vez más 

cambiante. (Gallo, 2017) 
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Figura 4. Ciclo PHVA aplicado al SG-SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora, 2018. 

 

 

     El SG-SST es un proceso lógico constituido por etapas (política, organización, 

planificación, aplicación, auditoria y mejora continua), en donde cada etapa está 

conformada por diferentes componentes; los cuales van desde la consolidación de la 

política de SST hasta la mejora continua (Véase Anexo 1). También es un sistema 

dinámico y flexible capaz de adaptarse a cualquier tipo de empresa, sin importar su 

tamaño y/o actividad económica.  

 

 

     Como herramienta preventiva basada en la mejora continua trae consigo múltiples 

beneficios para las Pymes, en primera instancia los trabajadores disponen de sitios de 

trabajo seguros y saludables, y en segunda instancia los empleadores desarrollan sus 

productos y/o prestan sus servicios de forma segura y legal; evitando multas, sanciones, 

demandas o indemnizaciones por ATEL (accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales). 

 

     Igualmente permite “…el mejoramiento de la imagen corporativa, competitividad en 

P              
Política 

Organización 
Planificación

H            
Aplicación 

V                
Auditoría

A             
Mejora 

continua Beneficios 

Trabajador 
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Stakeholders 

Clientes externos, 
proveedores, 

comunidad, entes 
gubernamentales. 
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el mercado, reducción de costos [por ATEL e interrupciones en las actividades], reflejo 

de una empresa socialmente responsable que promueve el desarrollo humano 

sostenible y mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores” (Torres G. M., 

2016). Así como la mejora del compromiso de los trabajadores y el desarrollo de sus 

competencias en SST, el uso de mejores prácticas de SST y el aumento de la 

satisfacción de las expectativas de SST de sus clientes. 

 

 

     A pesar de todos esos beneficios, las Pymes presentan cierto grado de dificultad 

frente a la implementación del SG-SST que no les permite obtener su máximo provecho, 

de acuerdo con Botero (S.f) citado en Riaño (2016) [la implementación del SG-SST] se 

ha ido aplazando porque es un sistema altamente complejo, en el cual las Pyme no 

tienen las condiciones necesarias. A pesar de su alto costo, se irá implementando poco 

a poco en el tiempo establecido” (párr. 7). 

 

 

     Siendo así, de la incógnita ya planteada sobre ¿Cómo lograr un punto de equilibrio 

que garantice la implementación del SG-SST?, se despliega otra que refiere a ¿Cómo 

lograr la implementación efectiva5 del SG-SST? A fin de que las Pymes puedan no solo 

demostrar su compromiso de cumplimiento legal sino además obtener los beneficios 

mencionados. Probablemente estos dos interrogantes comparten la misma respuesta, y 

puede que ella se encuentre en la estructura organizacional de la empresa, mas 

exactamente en el marco global de su planeación estratégica. 

 

 

La planeación estratégica en la gestión de las Pymes y su SG-SST  

 

 

La dinámica empresarial a la que se ven enfrentadas las organizaciones impone la 

                                                 
5 Efectividad es el resultado de eficacia más eficiencia, es decir cuando se logran los resultados o efecto 
esperado (el qué) con el mínimo de recursos posibles (el cómo). 



17 
 

necesidad de adoptar herramientas de gestión que les permita hacer frente a aspectos 

de incertidumbre, globalización, competitividad y cambio. “Dada la complejidad de las 

actividades que realizan, las organizaciones necesitan ser administradas6, es decir, 

orientadas de forma racional con el propósito de hacerlas competitivas, lo cual implica 

desarrollar actividades de planeación, organización, dirección y control…” (Torres C. A., 

2007, pág. 44). Por tanto, para el desarrollo y consecución del objetivo del presente 

documento, la fase del proceso administrativo en la que se hará énfasis es la planeación 

estratégica.  

 

 

     Antes que nada, es necesario entender cada una de las partes de este concepto, de 

acuerdo con Rumelt (2012) citado en Sierra (2013) …la estrategia es un plan de acción 

respaldado por un argumento convincente, una mezcla eficaz de pensamiento y 

ejecución [que] se basa en tres elementos fundamentales: el diagnóstico (¿Qué está 

pasando aquí?); unas políticas que orientan; y acciones coherentes (p. 174), asimismo 

para Caneda (2010) citado en Sierra (2013) la estrategia es la orientación en el actuar 

futuro, el establecimiento de un fin, en un plazo estimado como aceptable hacia el cual 

orientar el rumbo empresarial (p. 163). 

 

 

     Por otra parte, según Goodstein, Nolan, & Pfeiffer (1998) la planeación es el proceso 

de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos 

antes de emprender la acción (p. 5). “De ahí que el carácter estratégico de la planeación 

no se trata sólo, de prever el camino sobre el que habremos de transitar, sino que busca 

anticipar su rumbo y si es posible cambiar su destino”. (Gavilán, 2001, pág. 2)  

 

 

     Por tanto, la planeación estratégica según Steiner (2007) citado en Parra (2013) es 

un proceso que se inicia con el establecimiento de metas organizacionales, define 

                                                 
6 La administración es entendida como el proceso racional de planear de planear, organizar, dirigir y 
controlar las actividades… que realizan las organizaciones, de modo que se lleven a cabo de forma 
eficiente y eficaz con el propósito de generar un mayor grado de competitividad. 
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estrategias y políticas para lograr estas metas, y desarrolla planes detallados para 

asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados (p. 12). 

Asimismo, para Tomasini citado en Gavilán (2001) la planeación estratégica es un 

conjunto de acciones que deben ser desarrolladas para lograr los objetivos 

estratégicos… (p. 2).  

 

 

     Siendo así, la planeación estratégica es un proceso de previsión y decisión que 

requiere de la formulación de objetivos y estrategias y de la ejecución de planes, 

procedimientos y políticas para lograr el alcance de las metas propuestas, además como 

proceso sistemático7 está conformada por varios elementos, que de acuerdo con 

Romero (2004)…la gráfica que mejor representa [dichos elementos] es el modelo de la 

empresa norteamericana de Stanford Research Institute (p. 7). 

 

Figura 5. Elementos de la planeación estratégica (Stanford Research Institute) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Romero (2004, pág. 8). 

1. Vector de los fines (lo que se quiere lograr) 

2. Vértice de evaluación (la posición competitiva en relación con la competencia) 

3. Vector de las previsiones (qué esperamos que suceda) 

4. Arco de las estrategias (qué tenemos que hacer) 

 

 

     Estos elementos están incorporados en el proceso de la planeación estratégica y 

                                                 
7 Cuando señalamos que algo tiene carácter sistemático, rápidamente lo asociamos a la esencia de un 
sistema, el cual requiere de insumos o nivel de entrada, mecanismos de conversión a nivel procesal, salidas 
o metas y retroalimentación. 
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tienen como finalidad brindar a la organización un curso de acción a seguir para lograr 

los objetivos propuestos; partiendo de una identificación del presente (conocimiento de 

su situación actual) y definición de medios (estrategias y planes) hacia un planteamiento 

futuro (qué quiere lograr). 

 

     De modo tal, que existen variedad de modelos que permiten ilustrar el proceso de 

planeación estratégica, dentro de los cuales se puede mencionar el modelo de prototipo 

de planeación estratégica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); conformado 

por cuatro fases o etapas: consenso estratégico, diagnóstico situacional8, definición de 

estrategias y objetivos y por último el plan estratégico, (Véase Anexo 2). Otro modelo 

de planeación estratégica es el planteado por Torres C. A.  

 

Figura 6. Proceso de planeación estratégica de Torres C. A 

Fuente: Torres C. A (2007, pág. 104). 

 

 

     Tras realizar una revisión literaria de los diferentes modelos de planeación 

estratégica incluidos los mencionados anteriormente, se observa que, a pesar de tener 

estructuras y flujogramas distintos, disponen de elementos globales como: la definición 

                                                 
8 Matriz DOFA: (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) es una herramienta que sirve para 
diagnosticar el estado de una empresa y cómo se puede ver afectada en el futuro por el entorno competitivo 
al que está expuesta, para luego tomar decisiones estratégicas que lleven a la empresa a cumplir con los 
objetivos propuestos. 
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de la misión, un diagnostico situacional (interno – externo), la definición de objetivos y 

la formulación de estrategias, el diseño del plan estratégico (seguimiento y control), y 

por medio de la implementación de este, el alcance de la visión propuesta. 

 

 

     Adicionalmente, según Torres C. A (2007) el proceso de planeación estratégica está 

conformado por unas fases esenciales, las cuales se relacionan a continuación:  

 

-Misión: se refiere a la razón que justifica la existencia de la organización o 

compañía, es decir, la razón de ser de esta… 

-Visión: se refiere al gran propósito de lo que quiere ser la organización (ideal por 

el que se trabaja en la empresa) en un lapso determinado (largo plazo) … 

-Principios o valores [corporativos]: pautas de comportamiento que reflejan la 

actitud ética de la empresa… 

-Política corporativa: criterios para la toma de decisiones. 

-Objetivos: …deben responder al desarrollo de la misión… y al logro de su visión…, 

y estar enmarcados dentro los principios y políticas institucionales. Además, los 

objetivos deben ser expresados en términos cuantitativos (cuánto) y delimitados 

para ser alcanzados en un determinado plazo (cuándo)…  

Tipos de objetivos. 

Objetivos de crecimiento: participación en el mercado 

Objetivos de rentabilidad: objetivos financieros 

Objetivos de productividad 

-Diagnóstico situacional: …permite a la compañía tener información sobre el 

entorno y sobre sus propias posibilidades de lograr los objetivos fijados en la fase 

anterior. Este análisis se realiza en dos niveles: 

Diagnostico externo: Oportunidades y amenazas 

Diagnostico interno: Fortalezas y debilidades 

-Estrategias: son las guías de acción para el logro de los objetivos en un plan 

estratégico. Por ello, las estrategias se definen a partir del diagnóstico tanto interno 

como externo… 
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-Planes de acción: comprende… la definición del cronograma de actividades y 

designación de responsables, la asignación de recursos (humanos y financieros) y 

la puesta en marcha del respectivo plan. 

-Control y retroalimentación: se refleja en la definición de indicadores de desarrollo 

del plan, el seguimiento de su cumplimiento para realizar ajustes, la evaluación del 

avance y el logro de resultados. 

 

 

     Es importante un buen planteamiento de la filosofía de la organización (misión, visión, 

principios y políticas), pues “sin una clara misión, visión, principios y políticas, la 

planeación se puede apartar de su verdadero propósito, y mas que apoyar a la 

organización en el logro de sus objetivos la puede desviar y en muchos casos destruir”. 

(Torres C. A., 2007, pág. 102)  

 

 

     De igual manera el proceso de planeación estratégica (plan estratégico) se rige bajo 

ciertos principios, los cuales de acuerdo con Romero (2004) refieren a: 

 

-Flexibilidad y actualización. Todo plan puede y debe ser actualizado cada vez que 

las circunstancias del entorno o la voluntad de la organización modifiquen su 

hipótesis en las que sustenta el plan. 

-Participación. En el proceso…deben participar por principio, todo los directivos, 

pero es recomendable que el proceso de participación se abra al mayor número de 

niveles posibles. Primero, porque el que participa se compromete; segundo, porque 

se pueden recoger ideas valiosas…tercero, porque al personal se motiva; y cuarto, 

porque al personal se le forma. 

-Compromiso de la dirección. No hay plan si la alta dirección no esta convencida 

de la necesidad y posibilidad de planificar… 

-Deslizamiento. …Un plan hay que hacerlo cada año para los cuatro años 

siguientes, modificando lo que haya que modificar del plan anterior. 

-Gestión. …el plan tiene que ser un documento vivo, un documento que se consulte 



22 
 

cada vez que se tenga que tomar una decisión importante, conozcamos una 

información de mercado transcendente o cambie la dirección. 

-Globalidad. Un plan tiene que ser global: incluyendo los planes a corto plazo, los 

planes de las diversas unidades, los planes comerciales… Nada puede estar al 

margen del plan estratégico. 

-Programación. Un plan estratégico… [debe] ir seguido de unos programas y planes 

de acción, de unos presupuestos, de unos sistemas de información, control y 

seguimiento. 

-Plan y el control unidos. El que planifica controla…Para controlar hay que saber a 

fondo lo que ha de controlar, y eso lo sabe el que hace el plan… 

 

       

     Como resultado, se elabora una estructura referente a la planeación estratégica, en 

la cual se pretende dar a conocer su composición e integralidad de forma gráfica para 

su mayor comprensión, siendo así, de acuerdo con la figura 7. la planeación estratégica 

es un proceso sistemático compuesto por diferentes fases; las cuales de forma 

consecuente conforman el plan estratégico, y este a su vez se rige por unos principios.  
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Figura 7. Estructura de la planeación estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Torres C. A (2007) y Romero (2004). 

 

 

     Por consiguiente, la planeación estratégica es una herramienta administrativa útil y 

clave para que las organizaciones alcancen el éxito; siendo competitivas y manteniendo 

su presencia en el mercado, pues según Quintal (2005) citado en Parra (2013) [permite 

mejorar la efectividad de las empresas], producir información estratégica para la toma 

de decisiones, proporcionar una mayor capacidad para mejorar las situaciones de 

incertidumbre, incrementar la productividad, reforzar la capacidad de las organizaciones 

para prevenir problemas, entre otras (p. 14-15). 
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     No obstante, pese a la multiplicidad de beneficios que brinda la planeación 

estratégica, existe el riesgo de que las organizaciones no consigan los resultados 

deseados, según Funston & Ruprecht (2007) citado en Parra (2013) el crecimiento del 

riesgo y la incertidumbre parecen ser motivadas por dos grandes factores: la velocidad 

y la conectividad. Lo anterior se refiere a la rapidez con que cambian el entorno y las 

condiciones en las que la organización se ubica (p. 16).  

 

 

     Para el caso colombiano Porter citado en Lloreda (2007) señala que Colombia es 

una estrella en ascenso con una tendencia a la mejoría, que debe perfeccionar la 

sofisticación de lo que produce y construir sobre lo que sabe hacer, para luego 

expandirse hacia otras industrias. Además, indica que las empresas deben mejorar sus 

productos [y/o servicios] y las habilidades de su mano de obra para ser competitivas.  

Por ello, la importancia de que las organizaciones sean coherentes a la hora de diseñar 

e implementar su proceso de planeación estratégica, puesto que este debe adaptarse a 

sus condiciones y capacidades, con el objetivo de que cada una de sus fases se 

desarrolle de forma armónica e integral y de esta forma la ejecución del plan estratégico 

sea efectiva. 

 

 

     Siendo así, las Pymes como unidades empresariales impulsadoras de la economía 

del país, tienen la necesidad de adoptar herramientas administrativas como la 

planeación estratégica, con la finalidad de permanecer en el mercado y propiciar su 

expansión en el mismo. 

 

Las PYMES, como cualquier otra entidad, independiente de su tamaño, están 

llamadas a contar con instrumentos de administración y gestión que –entre otras 

ventajas– promuevan su crecimiento y competitividad mediante el diseño de 

estrategias a largo plazo y no solo centrándose en la operación de rutina, 

aplicando seguimiento al desempeño individual y colectivo, alineándose con las  

metas previstas y clarificando los recursos necesarios de la empresa para 
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alcanzarlas. A este propósito contribuye ampliamente el uso de herramientas de 

gestión tales como la planeación estratégica… (Callejas Díaz, Flórez Aguirre, 

Espinal Ramírez, & Espinal Ramírez, 2012, págs. 99-100) 

 

Al hacer referencia a la planificación estratégica en las pymes, se relaciona con 

el conjunto de planes operativos y de visión de todos los diversos sectores, áreas 

o departamentos de este tipo de organizaciones, es disminuir las 

improvisaciones, el riesgo, las posibles pérdidas, es planificar como obtener 

utilidades… La planificación estratégica, es esencialmente la creación de un 

sistema integral de objetivos, así como el planteamiento de las alternativas que 

permitan a las pymes y sus ejecutivos lograrlos. (García Guiliany, Prieto Pulido, 

García Cali, Sukier, & Martínez Ventura, 2017, pág. 5) 

    

 

     En resumen, la planeación estratégica es una herramienta que permite establecer la 

situación actual de la organización para posteriormente fijar su curso de acción; 

determinando objetivos, identificando estrategias, diseñando planes de acción e 

implementando medidas de seguimiento y control, todo ello con la finalidad de garantizar 

el alcance de la visión propuesta. Además, en la gestión de las Pymes genera ventajas 

como la percepción y previsión del futuro en forma proactiva, mejora de la compresión 

del entorno pues aporta el diagnostico situacional de la empresa, beneficia la 

consistencia en las decisiones y acciones e igualmente da respuesta a interrogantes 

como: ¿Dónde está actualmente? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo lograrlo?. 

 

 

     De modo que, la planeación estratégica por ser la base sobre la cual se elaboran los 

lineamientos y los planes estratégicos de la empresa es en donde se debe englobar el 

SG-SST de las Pymes. En primer lugar, para mejorar la gestión de sus recursos 

económicos, humanos, técnicos y tecnológicos y dar cumplimiento a nivel legal, y en 

segundo lugar para garantizar que su implementación sea efectiva y obtener el máximo 

aprovechamiento de sus beneficios. 
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(…) la verdadera gestión de seguridad y salud en el trabajo implica un 

convencimiento desde la dirección de la organización, así como la comprensión de 

la rentabilidad económica y social que implica la concepción de sistemas de trabajo 

sostenibles tanto desde el punto de vista humano como productivo. (Molano 

Velandia & Arévalo Pinilla, 2013) 

 

 

     Siendo así, para comprender la rentabilidad económica que implica el SG-SST, es 

necesario dar a conocer su relación costo-beneficio. Para ello, se toma como referente 

un estudio que analiza la relación costo-beneficio desde la perspectiva del asegurador 

y de la empresa, y que a la vez toma como muestra un grupo de medianas y grandes 

empresas.  

 

 Tabla 2 

Balance de la relación costo – beneficio de la SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Casallas (2017, pág. 128) 

Nota: El retorno por cada peso invertido es de $ 7,2.  
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     De acuerdo con el estudio de Casallas (2017) …los costos por empleado al año son 

de aproximadamente $ 538.000 y los beneficios esperados de dicha inversión son de $ 

3.800.000; es decir, por cada peso invertido en materia de SST se espera que retornen 

$ 7,2” (p. 128). Por otra parte, según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (2008) la inversión en una buena SST puede suponer un rendimiento de hasta 

un 12:1 (es decir, 12 euros de beneficio por cada euro que se invierte) (p. 2). En moneda 

colombiana, 46.360 pesos de beneficio por cada 3.530 pesos que se invierten. 

 

 

     A partir de la relación costo-beneficio que hacen los autores respecto a la SST y de 

su contribución en la rentabilidad económica de la empresa (tanto en el trabajador como 

en la productividad), se analiza que la disposición de recursos económicos de las Pymes 

no deben ser un obstáculo para la implementación efectiva del SG-SST, pues cuando 

se prioriza, gestiona y da importancia a la SST9 dentro de la estructura organizacional 

el retorno de inversión es alto, sin embargo, cuando ocurre lo contrario el costo es alto 

y constante.  

 

 

     Además, es importante recalcar que el SG-SST tiene como eje central el factor 

humano, en donde los demás beneficios que brinda son el resultado de su 

implementación efectiva. Por ende, el retorno de inversión alto se debe a la prevención 

o reducción de ATEL; aspecto que genera motivación y compromiso del personal, mayor 

productividad, competitividad, valor de la marca y así sucesivamente. En pocas palabras 

la SST genera una multiplicidad de beneficios que inicia en el bienestar del trabajador. 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Como la prioridad que dan a otros sistemas y/o procesos esenciales relacionados con la producción y/o 
prestación del servicio: el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
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Figura 8. Beneficios de la SST 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora, 2018. 

 

 

     Siendo así, se infiere que la integración de la SST en la planeación estratégica es la 

decisión que necesitan tomar las Pymes para implementar un SG-SST efectivo. El tomar 

el SG-SST como un proceso global y no independiente, permite a las Pymes en el marco 

de definición de objetivos y formulación de estrategias, establecer la línea de acción 

respecto a ¿cómo está la empresa en materia de SST?, ¿qué quiere lograr? ¿cómo va 

a lograrlo?, y todo ello con el fin de obtener los mejores y mayores resultados. 

 

 
Integración de los SG-SST con la planeación estratégica global de las Pymes 
 
 

“Para el SG SST la planificación estratégica, es un proceso que se realiza con el fin de 

determinar qué posición tendrá la [SST] en el futuro y cuáles serán los medios 

(estrategias y acciones) que permitirán alcanzar esta posición”. (Gutiérrez, S.f, pág. 3) 
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Figura 9. Proceso de planeación estratégica aplicado SG-SST  

 

 

 

 

 

Fuente: Gutiérrez (El Direccionamiento estratégico como factor clave de éxito para el desarrollo del SG-

SST, pág. 6). 

 

 

     La figura 6. da a conocer en que forma puede integrarse el SG-SST en cada uno de 

los componentes de la planeación estratégica global de las Pymes.  

 

1. Definición de la misión con un enfoque en SST (¿Dónde estamos hoy?) 

2. Definición de la visión con un enfoque en SST (¿Dónde queremos estar?) 

3. Valores y principios corporativos SST (¿Qué nos distingue o nos diferencia? 

¿Qué queremos ser?) 

4. Definición de los objetivos SST con sus respectivas estrategias (¿Cuál es nuestro 

propósito? ¿Cómo llegar?) 

5. Plan de negocio (¿Qué debemos hacer? ¿Presupuesto y planes de acción?) 

 

 

     La última etapa del proceso de planeación estratégica es el monitoreo y control, esta 

permite determinar si se están alcanzando o no los resultados deseados, definidos en 

los componentes anteriormente relacionados y con ello si se está avanzando o no en la 

consecución de la visión formulada inicialmente. 
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     De modo que, la implementación efectiva del SG-SST en las Pymes desde la 

planeación estratégica comprende tres niveles: el primero es la base estratégica 

(direccionamiento estratégico10), el segundo refiere a la estructuración en si del SG-SST 

de acuerdo a los procesos de la empresa (Véase Anexo 1) y el tercero hace referencia 

a la ejecución (puesta en marcha).  

 

Figura 10. Niveles de planeación estratégica de la SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gutiérrez (El Direccionamiento estratégico como factor clave de éxito para el desarrollo del SG-

SST, pág. 6). 

 

 

 (…) la gestión de SST está localizada dentro de la gestión operativa en las 

organizaciones, dentro de las estructuras de recursos humanos, como parte de las 

actividades de apoyo en la cadena de valor interna; pero que para su puesta en 

marcha requiere de una articulación y direccionamiento con [el nivel estratégico]. 

(Molano Velandia & Arévalo Pinilla, 2013) 

 

 

     Para mayor entendimiento, la cadena de valor según Alonso (2016) es una 

herramienta de análisis empresarial que identifica y “descompone” el conjunto de 

                                                 
10 El direccionamiento estratégico “es un enfoque gerencial que permite a la alta dirección determinar un 
rumbo claro, y promover las actividades necesarias para que toda la organización trabaje en la misma 
dirección”. 
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actividades y procesos de una organización que genera valor para el producto, servicio, 

cliente y la empresa… (párr. 1). Está conformada por actividades primarias (las 

relacionadas directamente con el producto o prestación del servicio) y actividades de 

apoyo (encargadas de dar soporte a las actividades primarias), (Véase Anexo 3). Por 

tanto, la SST es una actividad de apoyo que soporta la cadena de valor en su totalidad, 

pues es el recurso humano es un factor inherente de todos los procesos y/o actividades 

de una organización.  

 

 

       Valor agregado (la consecuencia de una decisión estratégica): el desarrollar el SG-

SST desde la planeación estratégica, permitirá a las Pymes obtener un valor agregado 

importante en el ámbito empresarial y desde la perspectiva de responsabilidad social: la 

Certificación en la ISO 45000-2018, norma voluntaria, universal y auditable sobre el SG-

SST, que hará de las Pymes unidades empresariales más competitivas. 

 

 

Conclusiones 

 

 

Mediante la proliferación de normas y el trabajo conjunto entre organismos, instituciones 

y asociaciones se evidencia el esfuerzo por crear y ejecutar estrategias y mecanismos 

de formación en SST para apoyar y facilitar la laboriosa implementación del SG-SST en 

las Pymes, pues este grupo empresarial con apenas un 4,53% de participación en el 

mercado es responsable de generar el 50.3 % del empleo total y el 37.8% del PIB de 

Colombia; siendo así parte fundamental en el crecimiento y desarrollo de la economía.  

 

 

     El SG-SST es una herramienta de mejora continua bajo el principio PHVA que 

permite gestionar el riesgo, (con el objetivo de prevenir lesiones y/o enfermedades 

laborales y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables para mejorar la calidad 

de vida de los trabajadores) y obtener como resultado múltiples beneficios para el 
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trabajador (bienestar y calidad de vida, mayor motivación y compromiso, desarrollo de 

competencias en SST y mejores prácticas en SST) y la empresa (ahorro en costos 

debido a la disminución de ATEL, mayor productividad y competencia, valor de la marca 

y satisfacción de las expectativas de sus clientes), solo si las organizaciones dan 

prioridad e importancia a la SST dentro de su estructura organizacional, de lo contrario 

simplemente será un esquema inefectivo, costoso y poco rentable. 

 

Figura 11. Tipos de implementación del SG-SST 

         Implementación estratégica                         Implementación estratégica global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora, 2018. 

 

 

       Es por ello, que la planeación estratégica por ser la carta de navegación de las 

empresas que sirve como herramienta para establecer su curso de acción a través de 

la definición de objetivos, diseño de estrategias y formulación de planes, se convierte en 

la base sobre la cual se debe cimentar el SG-SST de las Pymes, pues esta es la fase 

del proceso administrativo donde se engloban todos los planes estratégicos de la 

organización. Además, se convierte en la herramienta perfecta para las Pymes, pues 

contribuye a la gestión de sus recursos económicos para la implementación efectiva del 

SG-SST; logrando los resultados esperados con el mínimo de recursos posibles. 

 

 

     El diseñar el SG-SST en el marco de la planeación estratégica global de las Pymes, 

Inefectivo
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les permitirá obtener mejores y mayores resultados en la relación costo-beneficio de la 

SST y de esta forma, resarcir el déficit de recursos económicos con que dispone este 

grupo empresarial para esta área; pues la planeación estratégica garantiza su buena 

gestión y por ende su efectividad; logrando así, una rentabilidad económica con altos 

retornos de inversión, según Casallas (2017) [el retorno] por cada peso invertido en 

materia de SST [es de] $7,2 (p. 128). 

 

 

     En definitiva, la integración del SG-SST en la planeación estratégica global es la 

decisión que necesitan tomar las Pymes para garantizar la implementación efectiva de 

su SG-SST, pues como se dio a conocer en el desarrollo del documento uno de los 

grandes obstáculos que tiene esta clase de empresas a la hora de implementar el SG-

SST es la disponibilidad de recursos económicos y la poca priorización en materia de 

SST dentro de la estructura organizacional, no obstante, la solución a dicha problemática 

es la cimentación del SG-SST en la planeación estratégica, pues de esta forma se 

prioriza dentro del proceso estratégico global y se obtienen excelentes resultados de la 

relación costo beneficio de la SST; en resumen se implementan SG-SST efectivos y 

rentables que superan obstáculos de factor económico. 

 

 

     Además, el de obtener un valor agregado sumamente importante que contribuye al 

aumento de la competitividad de las organizaciones como la Certificación ISO 45000-

2018 sobre el SG-SST. 
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Anexo 1. Estructura del SG-SST 

 
 

Ciclo 
PHVA 

 
Etapas 

 
Componentes de cada etapa 

Planear Política de SST Política de SST 
Requisitos de la política de SST 
Objetivos de política de SST 
 

Organización Obligaciones de los Empleadores 
Obligaciones de las ARL 
Responsabilidades de los trabajadores 
Capacitación en SST 
Documentación 
Conservación de los documentos 
Comunicación 
 

Planificación Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los 
Riesgos 
Evaluación inicial del SG-SST 
Planificación del SG-SST 
Objetivos del SG-SST 
Indicadores del SG-SST 

-Indicadores de estructura 
-Indicadores de proceso 
-Indicadores de resultado 
 

Hacer Aplicación Gestión de los peligros y riesgos 
Medidas de prevención y control 
Prevención, preparación y respuesta ante emergencias 
Gestión del cambio 
Adquisiciones 
Contratación 
 

Verificar Auditoría Auditoría de cumplimiento del SG-SST 
Alcance de la auditoria de cumplimiento del SG-SST 
Revisión por la alta dirección 
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales 

Actuar Mejora continua Acciones preventivas y correctivas 
Mejora continua 

 
Fuente: Adaptado de Decreto 1072 (2015) 
 

Nota: Componentes de cada una de las etapas del SG-SST de acuerdo al ciclo PHVA.   
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Anexo 2. Prototipo de planeación estratégica del Banco Interamericano de Desarrollo 

 

 

 

 
 

Fuente: Cano Flores & Olivera Gómez  (Algunos modelos de planeación, pág. 38) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa 1. 
Concenso 
estratégico

-Generación de bases 
para inicio del 
proceso.                        
-Detección de actores 
críticos internos y 
externos.                      
-Análisis de estilos de 
dirección.

Definición de la misión 
de la organización y 
objetivos estratégicos

Etapa 2. 
Diagnóstico 
situacional

-Análisis del entorno    
-Análisis de la 
organización

Identificación de metas 
y actores estratégicos 

Etapa 3. 
Definición de 
estrategias y 

objetivos

-Formulación y 
evaluación de 
estrategias                   
-Objetivos operativos

Definición de acciones 
de metas y acciones 
estratégicas

Etapa 4.  Plan 
estratégico

-Programación de 
acciones                       
-Medidas y medios de 
acción                          
-Compromisos y  
responsabilidades en 
actividades

Sistemas de 
evaluación y 
control 

Visión 
de 

éxito 
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Anexo 3. Cadena de valor de Michael Porter 
 

 
Fuente: Olmedo, Olmedo & Plazaola (2018, pág. 2) 

 
Nota: La cadena de valor despliega el valor total, y consiste en las actividades de valor y del margen. 
 
Margen: Es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de desempeñar las actividades de 
valor. 
Actividades de Valor: Son las distintas actividades que realiza una empresa. Se dividen en dos 
amplios tipos: 

-Actividades Primarias: Son las implicadas en la creación física del producto, su veta y 
transferencia al comprador, así como la asistencia posterior a la venta. Se dividen a su 
vez en las cinco categorías genéricas que se observan en la imagen. 

-Actividades de Apoyo: Sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí, 
proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos humanos y varias funciones de toda la 
empresa. Las líneas punteadas reflejan el hecho de que el abastecimiento –compras-, la 
tecnología y la gestión de recursos humanos pueden asociarse con actividades primarias 
específicas, así como el apoyo a la cadena completa. La infraestructura no está asociada a 
ninguna de las actividades primarias, sino que apoya a la cadena completa. 


