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INTRODUCCION 

El SG-SST es una herramienta esencial de carácter obligatorio para todo tipo de 

establecimientos comerciales, porque contribuye de manera efectiva en la preservación 

de la vida, la seguridad y la salud a través de prácticas y controles adecuados en todos los 

procesos propios del servicio de cualquier organización en el país, ya sea para aumentar 

la competitividad, reducir sobrecostos y mejorar la calidad de vida de los trabajadores en 

general. En el presente documento, se consigna el marco teórico y legal sobre el cual se 

basa un SG- SST, igualmente se presenta la investigación realizada mediante la 

realización de un análisis por el método integral balance scorecard y un análisis de 

oportunidades y amenazas del Hotel el Portal de La Dorada. El hotel objeto de 

investigación aún no cuenta con un SG-SST establecido y reglamentado en temas de 

sostenibilidad, salud y seguridad en el trabajo que permita proveer las condiciones 

adecuadas para la prestación del servicio de alojamiento y hospedaje, así como en su 

funcionamiento en general tanto para los empleados como para el mercado objetivo y los 

clientes. Para lo anterior las bases principales del diseño de dicho SG-SST a proponer 

serán el decreto 1072 de 2015, la resolución 0312 de 2019, la GTC 45 versión 2012 y la 

guía para la implementación de la NTS TS 002 en establecimientos de alojamiento y 

hospedaje cómo respecta a la organización en cuestión. 
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RESUMEN 

 

 

 

Las autoras del presente proyecto tuvieron como objetivo diseñar el Sistema de Gestión en 

Seguridad en Salud en el trabajo, para el hotel El Portal de la Dorada, ubicado en el municipio de 

Caldas teniendo como base la resolución 0312 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 con el fin de dar 

cumplimiento a los estándares mínimos en SST y junto con la NTS TS 002 como la guía para la 

implementación para los establecimientos de alojamiento y hospedaje teniendo en cuenta los 

aspectos de sostenibilidad ambiental, socio cultura, y económico en el desarrollo de la actividad 

económica turística. Para llevar a cabo este documento se aplicaron los método deductivo – 

inductivo, el método inductivo- deductivo y el método de análisis y síntesis. Los resultados 

obtenidos dieron a conocer la importancia de tener implementado el SG STT con el fin de 

controlar los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores y la mejora continua del 

servicio que presta el hotel fomentando así un entorno laboral seguro y saludable, cumpliendo con 

todos los requisitos legales a los que tiene derecho un trabajador en Colombia, fortalecer la 

credibilidad del Hotel El Portal de la Dorada ante sus competidores y ante los turistas, disminuye 

la rotación y ausentismo del personal, se crea una cultura de auto cuidado y de prevención dentro 

de su cargo laboral y se fomenta la mejora continua de los servicios que ofrece las directivas tanto 

a los trabajadores como a los clientes y demás colaboradores de la organización. 

 
 

Palabras clave: Sistemas, gestión, salud, seguridad, normatividad, cumplimiento. 
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SUMMARY 

 

 

 

The authors of the project aimed to design the Occupational Health Safety Management 

System for the El Portal de la Dorada Hotel, located in the municipality of Caldas based on 

Resolution 0312 of 2012, Decree 1072 of 2015 of Colombian Law, in order to comply with the 

minimum standards in OSH along with the Colombian Sectoral Technical Standard (NTS TS 002) 

as the guide for the implementation for accommodation and lodging establishments, considering 

the aspects of environmental, socio-cultural, and economic sustainability in the development of 

tourist economic activity. To perform this task, the following investigation methods were applied: 

the deductive-inductive method, the inductive-deductive method and the analysis and synthesis 

method. The results showed the importance of implementing Occupational Health & Safety 

Management System (SG STT) in order to control the risks that employees are exposed to and 

improve the services the hotel provides; for the sake of a safe and healthy work environment, in 

contemplation of all the legal requirements that an employee in Colombia is entitled; In the 

interest of improving the credibility of the Hotel El Portal de la Dorada among its competitors and 

tourists; for decreasing staff turnover and absenteeism, creating a culture of self-care and 

prevention of each job position and improving constantly the services that directors offer to 

employees, clients and other collaborators of the organization. 

 
 

Key words: Systems, management, health, security, compliance. 
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1. PROPUESTA DE DISEÑO SG-SST PARA EL HOTEL EL PORTAL DE 

LA DORADA, CALDAS 

 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1. Descripción del Problema 

 

 

El Hotel El Portal de La Dorada, carece de un sistema de gestión en salud y 

seguridad en el trabajo determinado apropiadamente que los guíe en ese tema específico, 

es de gran importancia la disposición para garantizar y velar tanto por la salud como el 

bienestar de los participantes en general, actualmente la situación presentada es que no 

se cuenta con un protocolo formal que apoye a la administración en la promoción y 

prevención de riesgos laborales y seguridad en general, que contribuyan a minimizar las 

posibles eventualidades desafortunadas que puedan desencadenar a futuro en un accidente 

de trabajo o enfermedad laboral bajo los lineamientos y bases de la legislación vigente 

aplicable. 

 
 

Con lo anterior descrito se ve la necesidad de presentar una propuesta de diseño de 

un SG-SST para dicho hotel el cual sea una herramienta base para la promoción y 

prevención que se ajuste a las demandas de quienes lo administran. 

 
 

2.2. Formulación del Problema 

 

 

Teniendo en cuenta lo que de conformidad está establecido en el numeral 5° del 

artículo 2.2.4.6.8 Decreto 1072 de 2015, que hace parte de las responsabilidades del 

empleador en el desarrollo del Sistema de Gestión en SST, está el de garantizar la 
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operación o funcionamiento teniendo en cuenta el cumplimiento de la normatividad 

nacional vigente en materia de SST armonizando con los estándares mínimos del Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos laborales. Establecido 

lo anterior, de igual manera el artículo 3 del Capítulo I de la Resolución 0312 de 2019, 

las empresas, empleadores y contratantes con 10 o menos trabajadores clasificados con 

riesgos I, II y III deben cumplir los estándares mínimos con el fin de proteger la seguridad 

y salud de los trabajadores. 

 

 
Con respecto al anterior enunciado, se puede afirmar que el Hotel El Portal de La 

Dorada no posee actualmente un Sistema de Gestión en SST establecido adecuadamente, 

además de no cumplir a cabalidad con la normatividad colombiana, lo cual representaun 

riesgo en materia de salud ocupacional, siendo desconocidas las consecuencias tanto a 

nivel de sanciones legales, así como también, a posibles incidentes y accidentes 

laborales que puedan desencadenar en una enfermedad laboral o evento mortal. 

 
 

“¿Qué acciones y estrategias debe contemplar el SG-SST en el Hotel El 

Portal De La Dorada para mejorar las condiciones laborales de los empleados 

y su correcto funcionamiento para cumplir con la normatividad nacional 

vigente?” 

 

 

2.3. Sistematización del Problema 

 

• ¿Cuáles son los alcances legales que el Hotel El Portal de la Dorada 

puede asumir por no tener un sistema de gestión de riesgo en seguridad 

y salud? 

• ¿En qué medida el Hotel El Portal de la Dorada brinda un servicio 

realmente seguro y de calidad guiados bajo qué ley y fundamentos nos 
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de actualidad? 
 

• ¿Qué tan conscientes son los gerentes y administrador de la importancia de la 

prevención en estas actividades? 

 

• ¿Son reflexivos en cuanto a la necesidad de estar bajo un sistema de 

seguridad social? ¿Creen necesario implementar un sistema de SST? 

 

• ¿Comprenden los beneficios que ofrece un sistema de gestión de riesgos 

profesionales? 

 

• ¿Los empresarios tienen los conocimientos de las implicaciones 

económicas ante alguna eventualidad? 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Diseñar un Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo para el 

Hotel El Portal de la Dorada ubicado en el Municipio de la Dorada del 

departamento de Caldas basados en la guía para la implementación de la 

NTS TS 002 en establecimientos de alojamiento y la normatividad 

nacional vigente en materia de SST en respuesta a la necesidad de reforzar 

las actividades correspondientes a la promoción y prevención de riesgos 

laborales. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

3.2.1 Realizar el diagnóstico inicial identificando el estado actual del hotel en el 

área de seguridad y salud en el trabajo con el fin de analizar el cumplimiento 

de los requisitos legales que aplican en SST según la normatividad de la NTS 

TS 002, el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. 

 
 

3.2.2 Identificar los peligros por medio de la Guía técnica GTC -45 - Versión 2012 

mediante el reconocimiento, la evaluación y el análisis de los riesgos que se 

presentan en el Hotel El Portal de la Dorada, estableciendo los controles 

necesarios para la realización de las actividades y tareas propias de la 

prestación del servicio de alojamiento y hospedaje. 

 
 

3.2.3 Establecer, ordenar y determinar la normativa nacional vigente aplicable al hotel 

Portal de la Dorada en materia de Seguridad y salud en el trabajo fortaleciendo 

la matriz de requisitos legales con la finalidad de evitar sanciones futuras. 
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3.2.4 Diseñar el SG- SST del Hotel Portal de la Dorada a través de un manual de 

SST con la política institucional, objetivos y la documentación requerida en 

cuanto a procesos, procedimientos y registros con el fin de promover la 

importancia de la SST salvaguardando el bienestar de los trabajadores. 
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4. JUSTIFICACION 

 

 

El inicio del turismo en Colombia y teniendo en cuenta la línea del tiempo, se remonta 

hacia el año 1954 con la creación formal de ACOTEL, “Asociación Colombiana de 

Hoteles” en Barranquilla, hacia el año siguiente se formó la asociación de líneas aéreas 

internacionales en Colombia “ALAICO” en Bogotá, El 24 de octubre de 1957 el gobierno 

creó la Empresa Colombiana de Turismo por Decreto 0272. Mientras que los restaurantes 

se agremiaron en la Asociación Colombiana de Grandes Restaurantes (ACOGRAN). En 

1959, la alcaldía de Bogotá creó el Instituto de Cultura y Turismo de Bogotá. Ya en 1963 

se inaugura el primer hotel resort en Santa Marta, el cual fue el Hotel Irotama. Desdeese 

año hasta el 2013 el turismo fue avanzando exitosamente en el país, ya en enero de 2013 

se observa que la contribución total del sector de viajes y turismo al producto interno 

bruto fue de 37 billones de pesos (5.4% del PIB) ofreciendo grandes oportunidades de 

empleo directos e indirectos incrementándose en 1.157.170 trabajos, adicional a esto la 

inversión en viajes fue de 7.7 billones de pesos. Al año siguiente y Según un reporte de 

World Travel and Tourism Council (WTTC), el turismo en Colombia crecería un 6,2 por 

ciento durante 2014. El informe destaca la buena economía y la importancia social que 

está tomando el sector turístico. (Apoyo s. f.) 

 

 

El gobierno ha dirigido este sector a diferentes lugares como son las riveras de los 

ríos, el sol y playa tanto en la costa Pacífica como Atlántica, agroturismo; ecoturismo; 

deportes y aventura promoviendo la economía local de sitios con potencial de desarrollo; 

también promover el trabajo conjunto entre los sectores público y privados viéndose 

favorecida la economía, compartiendo inversiones en donde un gran capital va hacia el 

mercadeo y publicidad resaltando la diversidad de cada una de las regiones del país. 
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En cuanto al municipio de la Dorada, la alcaldía ha dirigido sus estrategias de 

promoción hacia el mejoramiento de sus condiciones actuales teniendo en Cuenta el 

aprovechamiento de los recursos turísticos y el ordenamiento territorial, la conservación 

de los recursos y su recuperación, la habilitación de infraestructuras en general, la mejora 

de la calidad del destino, del producto y de sus servicios y el aumento de la demanda y su 

diversificación; por otro lado se desarrolló un plan estratégico de turismo proyectando a 

la región como un sitio turístico de orden nacional e internacional. 

 

 
Dentro de la investigación previa se ha evidenciado que el turismo sostenible permite 

mostrar las bondades del territorio y a la vez se conservan los recursos naturales, 

reduciendo los niveles de pobreza por el hecho de que éste es uno de los pocos sectores 

en los que la mayoría de los países poseen una ventaja en cuanto a la particularidad en la 

cultura, flora y fauna natural, además del clima, artesanías, y paisajes no alterados por el 

ser humano. El alto potencial de expansión geográfico de las actividades turísticas, que 

permite extender sus beneficios incluso a zonas y destinos más lejanos y aislados del 

mundo. Los visitantes ya sean nacionales o internacionales cada día desean más los 

destinos menos conocidos, más tranquilos, diferentes y novedosos que tengan la 

capacidad de atracción turística de muchos espacios naturales. 

 
 

Desde otro punto de vista, vemos que la hotelería es un sector económico que ofrece 

oportunidades de estabilidad laboral, demandando mano de obra local incluyendo a 

mujeres y jóvenes que lastimosamente son la categoría más excluida. Por otra parte, y 

en base a la guía NTS TS 02 donde especifica los requisitos de sostenibilidad ambiental, 

sociocultural y económica para los establecimientos de alojamiento y hospedaje, EAH; 

definidos por los niveles básico de sostenibilidad y el nivel alto de sostenibilidad, esta 
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guía presenta objetivos claros para la Certificación de Calidad Turística además de 

objetivos primordiales del Sello Ambiental Colombiano. 

 

 
 

Con lo anteriormente planteado y la información obtenida se pretende llegar a 

fortalecer las condiciones del hotel “El Portal de la Dorada” proporcionando un grado  

de capacitación en cuanto a seguridad y salud en el trabajo tanto a sus directivos, como a 

los empleados de las diferentes áreas del hotel mediante la práctica de controles desde la 

prevención con el fin de promover el interés en el reconocimiento de los riesgos y la 

implementación de las medidas presentes para mitigarlos. De la misma forma, contribuir 

en la transformación del hotelería en el municipio de la Dorada, fortaleciendo la 

promoción y prevención en materia de seguridad. 

 

 
La prevalencia del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en este sector 

socio económico, es relevante desde el punto de vista organizacional, debido al impacto 

de sanciones legales que estas empresas pueden tener ya que sus colaboradores están en 

constante riesgo de sufrir incidentes, accidentes y o enfermedades laborales graves. 

 
 

Este proyecto busca diseñar y documentar, el sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo SG-SST de acuerdo con los requisitos de la guías NTS TS 02 y la 

resolución 0312 de 2019 en el hotel El Portal de la Dorada, en el departamento de Caldas 

determinando el cumplimiento de estos requisitos al identificar los peligros, valorar y 

controlar los riesgos a los que están expuestos los empleados, directivas y visitantes lo 

cual será de gran utilidad como base de datos para diseñar futuros sistemas de gestión 

para el control y prevención de riesgos laborales para empleados y usuarios en este tipo 

de organización. 
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5. MARCO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

5.1 ESTADO DEL ARTE 

 

Teniendo en cuenta los estudios anteriormente realizados acerca del tema, se logró 

obtener como resultado una serie de investigaciones las cuales dan a conocer la relevancia 

del mismo en cuanto a su aplicación en las diferentes organizaciones a nivel nacional e 

internacional en el sector hotelero; La seguridad y salud laboral ha sido un gran tema que 

ha despertado el interés de los investigadores en cuanto a la necesidad del diseño e 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en sus 

organizaciones. 

Entre las investigaciones nacionales las cuales han aportado a este proyecto se 

encuentran: 

 

En el año 2017 en la universidad autónoma de Occidente en la ciudad de Santiago de 

Cali se realizó una investigación con el propósito de establecer una propuesta para integrar 

los sistemas de gestión de sostenibilidad con la Norma NTS TS 002, y el decreto 1072 de 

2015 y el decreto 1443 de 2014 de seguridad y salud en el trabajo junto con el sistema de 

gestión de calidad con el que cuenta el Hotel San Fernando actualmente y de forma que 

se le facilite la documentación, organización y el mantenimiento de las tres siguientes 

normas; NTC ISO 9001:2015, NTS TS 002:2014 Y SG-SST con el decreto 1072 y 1443. 

 
 

Entre las conclusiones que los investigadores lograron plantear para esta 

investigación destacan que “el Sistema de Gestión Integral funciona como base primordial 

en el desarrollo del hotel y sus procesos, ya que estos son identificados y monitoreados, 

generando una mejora continua a través de la retroalimentación del cliente, 

permitiendo la determinación y prevención de los riesgos laborales y aspectos e 
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impactos ambientales propios de la actividad económica del Hotel”. (Pinto Herrán, 

2017) 

 
 

Como se citó anteriormente en los resultados de esta investigación es de anotar que, 

en definitiva, el correcto funcionamiento de una empresa en este caso del sector 

Hotelero en gran medida dependerá de una buena gestión de aplicación del SG-SST, 

teniendo así mayor control y podre generar programas de prevención de los riesgos 

laborales. 

 
 

En otro proyecto de investigación realizado también por la Universidad Autónoma de 

Occidente en el año 2017, este tuvo como objetivo “Brindar apoyo al Hotel NH Royal 

Cali. Dando prioridad al diseño y aplicación de los requisitos para la implementación del 

sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST”; en dicha investigación 

se planteó la formulación del problema buscando dar repuesta al interrogante “¿Cuál es 

el beneficio que trae para el Hotel NH Royal Cali recibir apoyo para el desarrollo de 

actividades requeridas para la implementación del SG-SST?”. En esta investigación fue 

realizada una encuesta de evaluación del Sistema de Gestión de la empresa dando como 

resultado a una de las preguntas realizadas, donde se hizo “referencia al impacto que ha 

generado las herramientas que ofrece el Hotel midiendo su efectividad”, siendo que los 

resultados arrojaron que la población considero que el impacto de las herramientas para 

garantizar las condiciones de seguridad y salud dentro del Hotel es bueno con un 35%, 

29% de la población consideraron que es muy buena, y la población encuestada restante 

consideraron que es regular con un 20% y un 16% considero ser malo. (Marmolejo & 

Paola, 2017). 

 
 

Es de precisar que del correcto funcionamiento de la implementación de un SG-SST, 
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este generara en el recurso humano impactos tanto positivos como negativos en cuanto a 

las herramientas o estrategias que estas organizaciones utilicen para el controly riesgos 

laborales y las garantías de condiciones propicias en cuanto a su seguridad y salud en el 

ejercicio de sus funciones laborales. 

 
 

Posteriormente, en el año 2018, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, se 

adelantó una investigación, la cual tuvo como objetivo “mejorar el Modelo Estratégico 

Integral para el Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, que lleva a 

cabo el HOTEL ESTELAR de Paipa, para optimizar el Sistema manejado actualmente”. 

Los resultados de esta investigación de acuerdo con las entrevistas realizadas, los 

investigadores pudieron identificar que un 40% de la población estuvo de acuerdo en que 

los suministros de los E.P.P si son adecuados el ciento por ciento, otro 40% de la 

población estuvo de acuerdo que los E.P.P son adecuados sin embargo estos podrían 

mejorar, y por último un 20% de la población no estuvo de acuerdo considerando que 

los E.P.P son malos. (Rojas et al., 2018 s. f.) Este estudio investigativo permitió 

reconocer una vez más la relevancia del mejoramiento continuo de los Sistemas de 

Gestión, siendo para este caso la garantía de los E.P.P, como factor fundamental para el 

adecuado desarrollo y cumplimiento de las actividades laborales. 

 
 

En esta misma línea encontramos que en el año 2018 por parte de la Universidad de 

Cundinamarca, se desarrolló un estudio el cual tuvo como objetivo “Elaborar una 

propuesta para la Implementación del sistema de Salud Ocupacional, Higiene y Seguridad 

Industrial para la Empresa ECO BOUTIQUE HOTEL, mediante el análisis de los puestos 

de trabajo y la identificación de los factores de riesgo”. En este estudio a los empleados 
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les fue aplicada una encuesta, la cual arrojo como resultados que la gran mayoría de los 

empleados de planta de esta organización “no tienen claros los funcionamientos y 

conocimientos de salud ocupacional y seguridad en el trabajo”; otra conclusión 

importante que se logró identificar en esta investigación fue que por medio de ella los 

investigadores pudieron demostrar “la importancia de la implementación de estos 

sistemas de gestión de calidad en los lugares de trabajo”. (D. E. Silva & Contreras, 2018). 

Es importante destacar la necesidad de capacitar al recurso humano en el conocimiento 

para la identificación y prevención de factores de riesgo, permitiendo también así un 

mayor compromiso por parte de los empleados para un manejo eficaz del Sistema de 

Gestión en su organización. 

 
 

Por otra parte, en el año 2019, en la Universidad Católica de Manizales, se realizó un 

trabajo de investigación para el “Diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo en la empresa Hoteles GPS ubicado en la ciudad de Cali basado en el 

capítulo 6 del decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019”. Los resultados de 

esta investigación en cuanto al cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, arrojaron que el cumplimiento de los 

estándares se dio en un 15% según la normatividad para lo cual los investigadores 

concluyeron que “ la Empresa HOTELES GPS se encuentra en un nivel crítico frente al 

cumplimiento de los requisitos de la Resolución 0312 de 2019 por lo tanto se deben 

establecer las acciones necesarias para dar cumplimiento a la norma”. (Benavides Múñoz 

et al., 2019). La investigación científica en este tipo de organizaciones hoteleras, juega 

un papel a destacar, ya que este estudio permitió a la Empresa HOTELES GPS, identificar 

que esta empresa no se encuentra cumpliendo con los requisitos legales de aplicación del 

SG-SST, lo cual además de las consecuencias para la salud y la seguridad de los 
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empleados en cuanto a la exposición a peligros y riesgos del desarrollo de actividades, 

también queda en evidencia el incumplimiento frente a los entes legales lo cual también 

podría generar consecuencias negativas para la organización. 

 
 

Otra investigación realizada en el año 2018, por la Universidad Nacional UNAD, 

consistió en “Analizar, evaluar y verificar la implementación y la transición al Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud ene l trabajo (SG-SST), del Hotel Hampton By Hilton 

Cali en el segundo semestre de 2018”. Esta investigación obtuvo resultados la evidencia 

de que el Hotel no cuenta con un delegado responsable para el seguimiento del sistema 

de gestión, siendo que esta tarea es realizada por el encargado del área del talento humano 

de este hotel, y estos no cuentan con la capacitación en el área de salud ocupacional 

encontrándose fallas en la ejecución del programa de SG-SST. (Camacho, D.R. el at 2018 

s.f). Es de destacar los resultados de esta investigación, ya que en Colombia al igual que 

el Hotel Hampton, son innumerables estas empresas que no cuentan e incluso restan 

importancia en cuanto a la contratación de personal capacitado en el área de seguridad 

laboral, como ya se mencionó en los resultados de la investigación, se presentan falencias 

para el cumplimiento idóneo con lo exigido por la normatividad legal, poniendo en 

riesgos significativos al capital humano e incluso a sus clientes quienes son los 

generadores del capital económico y solvencia de la organización. 

 
 

A nivel internacional es donde más investigaciones y diseños de proyectos se han 

realizado entre ellas damos a conocer las siguientes: 

 
 

Existen diversas investigaciones acerca del diseño para la implementación de un 

sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, uno de estos estudios se aplicó en 

un hotel basado en la norma OHSAS 18001 2007; dicha investigación tuvo como objetivo 
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principal el “Diagnóstico de la situación actual de un hotel con características básicas en 

materia de salud y seguridad ocupacional y la propuesta de un plan de mejoras; en esta 

investigación se realizó además un trabajo de campo para “identificar las fortalezas y 

debilidades, así como la revisión de la documentación llevada por la administración en 

donde posteriormente compararlo con las normas y reglamentos de seguridad industrial 

y salud ocupacional”. Los problemas identificados en esta investigación fueron entre 

ellos “la falta de políticas de seguridad y salud en el trabajo, falta de objetivos 

departamentales, falta de procedimientos, falta de control de la documentación del 

sistema de gestión y la falta de un plan de capacitación basado en un diagnóstico de 

necesidades”. (Chaimadán. & Minango, s. f.). Teniendo en cuenta los objetivos y 

resultados de esta investigación se destaca la importancia de los SG-SST en los hoteles, 

ya que es vital que estas estén en un constante diagnostico en todo lo relacionado con la 

salud y la seguridad de su recurso humano, permitiendo un oportuno y adecuado control 

de posibles riesgos laborales futuros. 

 
 

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) de Madrid España, 

en el año 2019, creo una guía para la gestión de evaluación de los riesgos ergonómicos y 

psicosociales en el sector hotelero, teniendo como objetivo general dispuesto por la 

mesa y por el grupo de trabajo de prevención de riesgos laborales es el de disponer, a 

nivel estatal, de una guía no normativa, que oriente sobre la adecuada gestión y 

evaluación de los riesgos ergonómicos y psicosociales en el sector hotelero”. (Guía para 

la gestión de evaluación de los riesgos ergonómicos y psicosociales en el sector hotelero). 

(INSST, 2019 s. f.). El diseño de guías o instructivos en cuanto a la aplicación del SG- 

SST, es de gran conveniencia tomada como una herramienta de apoyo para las empresas 

del sector hotelero, ya que estas guías facilitan una mejor contextualización y 
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la facilidad del paso a paso para la implementación y evaluación de los diferentes riesgos 

presentes en estas empresas y posteriormente proponer planes de acción de mejor frente 

al control de estos. 

 

 
En el año 2014, la universidad del salvador publica un trabajo investigativo, 

teniendo como propósito principal “Investigar objetivamente las causas que pueden 

propiciar un accidente de trabajo y las enfermedades profesionales, con el fin de promover 

las medidas de seguridad necesarias para evitar que se repitan, y de esta manera cumplir 

con lo establecido en la Ley General de prevención de riesgos en los lugares de trabajo”. 

En esta investigación lograron identificar que existen falencias en los hoteles 

salvadoreños en el municipio de Antiguo Cuscatlán, en cuanto a señalizaciones, siendo 

que estas se encuentran mal ubicadas o ausencias en las diferentes áreas. (Castro 

Gonzalez, A.Z. et al. 2014). Esta investigación da lugar a considerar una vez más la 

relevancia de la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, 

para garantizar el bienestar del recurso humano de estas empresas y la calidad del servicio 

ofrecido a los clientes. 

 

5.2 MARCO TEORICO 

 

 

5.2.1 REFERENCIA HISTÓRICA DE LA APARICIÓN E IMPORTANCIA DE 

LA SST. 

 

La vida del hombre siempre ha estado en riesgo en sus diferentes ámbitos laborales, 

y esto no es algo nuevo, desde la época de la prehistoria se evidenciaron hallazgos en 

donde el hombre primitivo empezó a construir herramientas para la caza y la vivienda 

teniendo varias situaciones de ensayo – error; posteriormente se observa que el riesgo 

continúa con actividades artesanales y agrícolas en la edad de Bronce, luego las 
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una de las grandes civilizaciones, en este caso Egipto, empieza a utilizar elementos para 

la protección de los esclavos, logrando destacar como arneses, sandalias y andamios como 

implementos de seguridad. Caso específico del faraón RAMSÉS II pensaba que, si él 

cuidaba a los esclavos en la construcción de sus esfinges, ofreciendo mayor, descanso, 

comido y bebida trabajarían con mayor gusto y las estatuas quedarían mejor diseñadas 

estéticamente. Posteriormente llega Hipócrates como el padre de la medicina y describe 

enfermedades propias de los mineros, formulando para su autocuidado baños higiénicos 

para disminuir o evitar la saturación de plomo, además descubrió que muchas causas de 

las enfermedades se relacionaban con el ambiente social, familiar y laboral (460-370 a.c.). 

Aristóteles por su lado, aportó estudios sobre deformidades físicas relacionadas con las 

ocupaciones de las personas lo que propone actividades de prevención. (Gallegos, s. f.). 

Ya en el siglo X se crean las primeras universidades y por ende surgen primeras leyes 

para proteger a los trabajadores y es en Alemania que en 1473 sale el primer panfleto 

señalando las primeras enfermedades laborales. Años después Bernardino Ramazzini 

realizó un estudio más amplio incluyendo más de 54 profesiones, describiendo más de 

1000 casos de intoxicaciones, gracias a su dedicación y al estudio de las enfermedades 

laborales es llamado “el padre de la salud ocupacional” 

 
 

A partir de 1760 hasta 1830 con la revolución industrial se empieza a introducir 

maquinarias para la ejecución de trabajos para la producción en serie, provocando 

enfermedades laborales y en las minas además de las enfermedades, también se 

encontraban expuestos a accidentes de trabajo en donde los mayores expuestos eran las 

mujeres y menores de edad derivados no solo por la falta de protección sino también por 

las largas jornadas laborales. Posterior a todas las circunstancias anteriores y con el 

objetivo principal de realizar acciones para el cuidado de la salud y el bienestar del 
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trabajador se empiezan a crear organizaciones en donde la más importante es la 

“organización internacional del trabajo. OIT” la cual fue creada en 1919 como parte del 

tratado de Versalles que terminó con la primera guerra y con el fin de promover el 

progreso social y resolver a través del diálogo y la cooperación los problemas sociales y 

económicos que generaban los conflictos de intereses. (Rodgers & Internationale 

Arbeitsorganisation, 2009). 

 

 
5.2.1.1. Origen de los sistemas de gestión en Colombia 

 

 

Todos los temas relacionados con la salud ocupacional han ido evolucionando y 

tomando fuerza, en el caso Colombia los programas de salud ocupacional han sido 

grandes logros en donde los sectores industriales, sociales, culturales, económicos y 

legales se han venido desarrollándose a la par con la globalización y por ende a la 

concientización del bienestar del recurso humano de cada organización por medio de 

actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad mejorando las 

condiciones laborales, es por esto que también el país ha venido robusteciendo la 

legislación empezando con la “ley Uribe” o “ley 57 de 1915” la cual define el concepto 

de accidente de trabajo y regula las reparaciones por parte del empleador, en 1918 con la 

ley 48, se dicta una medida la medida de salubridad pública y se provee la existencia de 

habitaciones higiénicas para la clase trabajadora. A partir de allí empiezan a establecerse 

más normatividad y las más relevante es la ley 9 de 1979, ya que fue la primera 

aproximación expresando que “la salud de los trabajadores es una condición 

indispensable para el desarrollo socioeconómico del país; su preservación y 

conservación son actividades de interés social y sanitario en la que participarán el 

gobierno y los particulares” (Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de 

constitucionalidad [LEY_0009_1979], s. f.). 
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Como complemento llegan otras normas entre las destacables están la ley 100 de 

1993 por la cual se crea el sistema de seguridad social integral, en el 2015 el gobierno 

colombiano unificó las normas laborales en el “Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo” conteniendo toda la información en el decreto 1443 de 2014 en el Libro 2, 

parte 2, título 4, capítulo 6 del decreto 1072 del 2015, otra de las nomas importantes por 

las cuales se rige el trabajador es la resolución 0312 de 2019 en la cual se definen los 

Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG- 

SST y el Código Sustantivo Del Trabajo en donde se ve reflejado que en Colombia se 

están haciendo grandes esfuerzos para la prevención de la enfermedad laboral y los 

accidentes de trabajo y promocionar la salud tanto física como mental del trabajador. 

 

 
Completando lo anterior y relacionándolo al tema específico de este trabajo de grado, 

el sector de hotelería ha presentado varias facetas, desde las posadas conprecarias 

condiciones estructuras hasta las actuales con las más alta calidad y comodidad. Como ya 

es sabido el rio Magdalena fue la mayor vía de transporte de mercancías entre los 

departamentos, y sabiendo que los viajes eran largos y tediosos los pueblos sobre las 

costas del río empezaron a ofrecer hospedaje tanto a visitantes tanto nacionales como 

extranjeros y es en el municipio de Honda en 1989 que se inaugura el primer hotel, pero 

además de todas las comodidades para los turistas también se presentaron diferentes 

obstáculos en los que se destaca la gran cantidad económica para la inversión más el 

tiempo a largo plazo para recuperarla, ganancias temporales según épocas vacacionales, 

inconsistencia en el recurso humano y obviamente los riesgos profesionales para los 

trabajadores de las diferentes cargos laborales, sin contar con la situación actual que se 
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presenta por la emergencia sanitaria por le COVID-19, la cual ha afectado no solo a este 

sector sino también a nivel mundial como fuente directa e indirecta de empleo. 

 
 

Además de todos los obstáculos que se presentan en Colombia siempre ha tenido gran 

crecimiento hotelero y por ende el gobierno crea organismos con el fin de reglamentar 

este sector y por medio de la ley 86 de 1931 “Por la cual se fomenta el turismo en el 

territorio de la República” (LEY 86 DE 1931, s. f.) posterior a esta norma se crea la 

“corporación Hotelera de Colombia” y luego “la asociación Colombiana de Grandes 

Restaurantes) con objetivos similares sobre la reclamación de sus respectivos derechos. 

 

 
 

En la actualidad es de gran importancia tener un Sistema De Gestión En Seguridad y 

Salud En El Trabajo, sin importar el tamaño de la empresa, actividad económica, 

infraestructura (incluso en la actualidad, que como consecuencia de la pandemia 

COVID– 19 son muchas las empresas que por modificaron sus metodologías para ser 

100% virtuales, manejando teletrabajo; economizando en servicios que anteriormente se 

veían como imprescindibles). Pero entonces que es un SG-SST. Esta es una herramienta 

para la mejora continua de las organizaciones, utilizando diferentes procesos en la toma 

de decisiones, mejorando productividad de la empresa, pero sobre todo teniendo como 

base el bienestar del trabajador. Estos procesos de SST ofrecen diferentes métodos de 

evaluación y además ofrece alternativas de prevención de enfermedades laborales y 

accidentes de trabajo, evaluando medidas de eficacia y eficiencia para el cumplimiento 

de los objetivos planteados. Para lograr un sistema de gestión se utiliza un concepto 

dado por William Deming y es el ciclo Deming o también llamada ciclo PHVA el cual 

consta de cuatro pasos los cuales aportan en el mejoramiento continuo de la empresa. 
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Estos pasos son P: Planear, en este primer paso lo que se realiza es la definición de 

objetivos y las acciones para alcanzarlos, se continúa con el paso dos, que es H: Hacer: 

en este momento se ponen en práctica las acciones planeadas por medio de un plan, El 

tercer paso es el de V: Verificar si se están cumpliendo con los objetivos al igual que 

identificar las actividades que sean más efectivas para el logro de los objetivos. Por 

último, el A: Actuar: en donde se analizan los resultados con el fin de tener control en la 

elaboración de informes y comparar efectos. 

 
 

5.2.2 Sistemas de Gestión en las Organizaciones y sus Directrices. 

 
 

Para continuar con las normas requeridas en el diseño de un sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo, independiente de la actividad económica y del tipo de 

actividades se deben de tener en cuenta directrices, normas en SST; entre ellas se tiene a 

la ILO – OSH – 2001 la cual es un convenio de directrices relativas a los sistemas de 

gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, estás pautas se tuvieron en cuenta con 

base en la Organización Internacional del Trabajo OIT, teniendo como soporte los 

principios básicos de seguridad y salud de los trabajadores, esta directriz da como 

objetivo de “contribuir a proteger a los trabajadores contra los peligros y a eliminar las 

lesiones, enfermedades, dolencias, incidentes y muertes relacionadas con el trabajo” 

(Beres, s. f.). 

 
 

Su política nacional hace referencia a la designación de varias empresas competentes 

para la revisión de la política, la cual debe de ser coherente con los sistemas de gestión 

de la SST, por otro lado, entre las directrices se debe manejar elementos del marco 

nacional para los SG-SST dirigidas hacia las organizaciones. 
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Figura 1. 
 

(Beres, s. f.) 

 

 

 

De igual forma, se debe de tener en cuenta que cada organización tiene sus 

lineamientos, las cuales van dirigidas según sus condiciones y necesidades específicas, 

teniendo en cuenta el tamaño, infraestructura, tipo de peligros y niveles de riesgos. 

 
 

Además de todas las normas que se deben de considerar para la implementación de 

un SG-SST se debe de incluir la OHSAS 18001 la cual es una norma internacional que 

proporciona requerimientos para la implementación de un SG-SST la cual está dirigida 

en la identificación y control de riesgos y la toma de medidas necesarias para la 

prevención de accidentes de trabajo. En la última versión su objetivo es la máxima 

integración de la salud y seguridad en el trabajo con otros sistemas de gestión como es la 

ISO 9001 y la ISO 4001, además de enfatizar en los planes de control. Cuando se habla 

de integración de sistemas se tiene en cuenta la gestión de calidad, el medio ambiente y 

la SST. 
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Figura 2. 
 
 

 

(«OHSAS 18001 Norma de integración de Salud y Seguridad en el trabajo», s.f.) 

 

 

 

5.3 MARCO INSTITUCIONAL 

 
 

5.3.1 Generalidades. 

 

 

Por otra parte, y con el transcurrir del tiempo el sector turístico ha tomado gran 

fuerza e importancia en el área comercial, dado que el ser humano se ha transformado y 

el sector hotelero se viene imponiendo desde hace mucho tiempo en el área ejecutiva y 

de negocios. El Hotel El portal de la Dorada es un establecimiento dedicado al 

alojamiento y hospedajes iniciando en el año 2016, durante estos 4 años y con las 

medidas pertinentes, poco a poco ha ampliado su capacidad de hostería además de en la 

reapertura incluir otros servicios los cuales por diversos temas y en la actualidad por la 

emergencia sanitaria y de salud pública no se han ofrecido. Cabe resaltar que estos 

servicios se encuentran aún en proceso de adecuación donde los costos han sido 

asumidos con los ingresos económicos que el mismo establecimiento viene recibiendo 

en la prestación de servicio de hospedaje (antes de la declaración de la emergencia 

sanitaria COVID - 19) y aportes del propietario principal. 
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5.3.1.1 Composición accionaria del hotel. 

 

 
La composición accionaria está constituida únicamente por una pareja de esposos en 

donde el representante legal y Gerente es el Señor RAFAEL GRARCIA BELTRAN y la 

administración está en cabeza de la Señora SUNILDA CRUZ, quienes desde la apertura 

del mismo han venido aprendiendo sobre el manejo de hospedajes y gestión turística de 

manera empírica, orientados por un asesor externo y con la colaboración de personal que 

viene capacitándose sobre la marcha del día a día causando inconvenientes en la gestión 

de los recursos tales como los insumos de limpieza y asepsia del hotel como también en 

los de uso para los clientes en la prestación del servicio. 

 

En lo que se refiere a inventario y al control de consumo (ya sea por desperdicios y/o 

sustracción no consentida para fines personales de los empleados), por otra parte, el 

manejo del recurso humano a pesar de estar organizado tres turnos diarios no ha sido 

eficaz ni eficiente, presentando inconvenientes por constantes ausentismos laborales 

especialmente en las áreas de la cocina y camarería. Este hotel está categorizado como 

uno de los hoteles con mayor prestigio en el municipio de La Dorada por su aire 

familiar, tradicionalista y el alto grado de confort que brinda a sus huéspedes, consta 

inicialmente con 22 habitaciones disponibles al público de estrato socioeconómico 

medio-alto y con capacidad de expansión a 34 habitaciones en total, brindando tarifas y 

créditos corporativos especiales a una amplia variedad de empresas, así como también a 

extranjeros. 

 
Sus instalaciones físicas cuentan con cuatro plantas y están dispuestas de la siguiente 

manera: la primera se encuentra destinada para parqueaderos, recepción, sala de espera y 

oficinas administrativas; la segunda planta cuenta con once (11) habitaciones y un salón 
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social abierto para uso de los huéspedes en cualquier momento del día con su debida 

sección de cafetería autoservicio; la tercera planta está habilitada únicamente para once 

(11) habitaciones y finalmente en el cuarto piso (proceso de remodelación) se 

encuentran el restaurante (el cuál fue trasladado ya que inicialmente operaba en la 

segunda planta, por problemas de mal diseño arquitectónico y para facilidad de la 

prestación del servicio), el salón social, el gimnasio, el turco (no está abierto al público 

aun), el área de piscina y la zona de lavandería, cabe resaltar que el hotel cuenta con una 

ascensor para facilitar el acceso a las plantas más altas y para favorecer el tránsito de las 

personas en estado de discapacidad física o avanzada edad. 

 

5.3.1.2 Misión y Visión del hotel. 

 

 

 
La MISIÓN del hotel es brindar a sus huéspedes un ambiente cómodo y tranquilo, 

con el fin de satisfacer sus necesidades con un excelente servicio de calidad, contando 

con un grupo de Talento Humano que estará a disposición para el requerimiento del 

cliente. Por otro lado, la VISIÓN es ser reconocido para el año 2025 como un hotel líder 

en el Magdalena Medio, siendo la mejor opción y así promover el turismo en el 

Municipio de La Dorada, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible a través de los 

procesos ambientales y asegurando estabilidad laboral para todos sus colaboradores. 

Tanto la visión como la misión son de conocimiento general dentro de la empresa y 

debidamente publicado. Desde el momento de la inducción del personal no se encuentran 

documentos que soporten la responsabilidad por el cuidado de los recursos, tanto al 

personal de altos mandos directivos como a los demás empleados. Con el fin de dar 

cumplimiento a las políticas estás deben ser legalizadas en forma escrita al igual que el 

reglamento interno ya que no existen registros físicos, hasta el momento esto se da a 

conocer en forma verbal que con el tiempo dejan de ser constantes afectando el 

cumplimiento de los objetivos y metas trazados por la organización. 
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5.3.1.3 Estructura Organizacional del hotel. 

 

 
La estructura organizacional es vertical, encabezada por el Gerente, sigue en la 

cadena de mando el administrador quien es el canal directo entre el área de contaduría y 

gestión de calidad y SST, dentro de la labor administrativa esta la dirección de los 

servicios de alojamiento y de alimentos en donde encontramos a los recepcionistas, 

camareras, botones y cocineras. Los procesos organizacionales están identificados, pero 

realmente no están constituidos y no cumplen su rol porque no se cuenta con un sistema 

de gestión de calidad que complemente, controle y regule dichos procesos que son 

llevados a cabo por personal sin contratación directa ya sea por ser familiares que 

prestan el servicio en calidad de ayuda y otros que trabajan a distancia con la ayuda de la 

recopilación del recepcionista y el administrados que en su mayoría desconocen muchos 

conceptos importantes por falta de capacitación. 

 

 

La calidad y rendimiento del servicio se mide a través de la implementación de 

entrevistas y encuestas realizadas durante el registro de salida del huésped con un 

formato propio muy simple y sin codificar y en la mayoría de las ocasiones no es 

realizada por olvido de la tarea por parte de la recepcionista a pesar de ser exigida por el 

jefe inmediato. La reserva de habitaciones la realizan los clientes a través de los canales 

de comunicación como el e-mail, WhatsApp, vía telefónica y personalmente en la 

recepción. Todos estos canales de comunicación están disponibles las 24 horas los siete 

días de la semana. 

El huésped o los clientes, son parte fundamental para el crecimiento del cualquier 

hotel, y este caso no es la excepción fortaleciendo el objetivo principal de la 

organización, por ello y para una rápida atención y manejo de los procesos de 
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alojamiento, el hotel se encuentra en un proceso de adquisición, capacitación e 

implementación de un software hotelero para pasar a la facturación electrónica en donde 

se integre y apliquen principios de sostenibilidad en materia del responsabilidad 

ambiental y corporativa que desde el 2019 se ha intentado establecer pero hasta el 

momento no se ha implementado en su totalidad debido a la capacidad de adaptación del 

personal y la falta de asesoría. 

 

5.3.1.4 Análisis de Oportunidades y Amenazas. 

 

El análisis demuestra que el hotel Portal de la Dorada como organización presenta las 

siguientes oportunidades y amenazas concretas: 

 

OPORTUNIDADES 
 

 

• El internet como un aliado en materia de publicidad y canal de 

comunicación para la adquisición del servicio a través de la reserva, dado que permite al 

huésped conocer tarifas y visualizar las ilustraciones en donde se ve claramente los 

elementos que hacen parte del confort de las habitaciones, así como los paquetes 

turísticos y servicios adicionales disponibles en el hotel. 

 

• Capital humano como ventaja competitiva, se manejan varios turnos y se 

cuenta con personal base y flotante siendo consecuentes con la adecuada carga laboral 

para la prestación de un servicio eficiente, así como la rotación del mismo para dar 

cumplimiento al principio de equidad, estableciendo convenciones justas. 

 

• Apoyo de las entidades regionales públicas del departamento de Caldas y 

el Municipio de Aguadas y La Dorada, incluyendo al hotel entre las organizaciones que 

hacen parte de la lista para la realización de sus eventos regionales para ayuda en 

materia de productos y servicios turísticos y religiosos ya sean a entidades privadas o 
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gubernamentales actividades como capacitaciones y certificación en materia del 

ESCNNA ( Estrategia nacional de prevención de la explotación sexual comercial de 

niños, niñas y adolescentes) por medio de FONTUR ( Fondo nacional del turismo) y La 

Policía Nacional. 

 
 

AMENAZA 
 
 

• Descenso del turismo interno, esto debido al deterioro de los sitios 

turísticos del municipio y la resiente estructuración vial de la ruta del sol en donde 

conecta al Municipio de Purnio directamente con Puerto Salgar, dejando parcialmente 

anulado el cruce del puente que comunica a La Dorada con Puerto Salgar como 

antiguamente estaba dispuesta como variante de paso obligatorio a los turistas o 

transeúntes provenientes del interior del país en dirección de los departamentos costeros 

y los Santanderes. Por otra parte, la reciente emergencia sanitaria y de salud pública 

mundial COVID-19 y el aislamiento obligatorio decretado por El Presidente de la 

Republica. 

 

 

 
DEBILIDADES 

 

 

• Altos costos fijo debido al seguro hotelero, por alojamiento, la 

depreciación, operación y mantenimiento de las instalaciones. 

 

• Insuficiente capacidad y reconocimiento crediticio para afrontar grandes 

pérdidas económicas y no pertenecer a las cadenas hoteleras reconocidas para lograr 

beneficio y soporte económico empresarial. 

 

• En materia de sostenibilidad, el municipio no cuenta con abastecimiento 

de productos propios del servicio de alojamiento como son los de tipo sanitario y aseo 

en general que sean de línea amigable con el planeta y por ello existen alzas en el 
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transporte de materiales e insumos requeridos en el hotel, así como poca constancia en 

los proveedores. 

 

• El municipio ofrece mano de obra poco calificada generando en 

algunos momentos inconvenientes a la hora del mantenimiento general del 

establecimiento y la prestación del servicio. 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

• Productos con elementos totalmente nuevos y listos para estrenar, los 

cuales permiten mayor confiabilidad y confort al cliente en materia de higiene. 

 

• Manejo de servicios adicionales, tipo pensión de alojamiento mensual 

para empresas fijas en la adquisición del servicio, sostenimiento de tarifas en las 

habitaciones, servicio de restaurante, comedor y lavandería, de igual forma prestación de 

salón para eventos, reuniones y fiestas de todo tipo que no atenten contra la moral, 

valores y costumbres de la Comunidad Doradense. 
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5.3.1.5 Análisis Cuadro de Mando. 

 

Figura 3 

Cuadro de Mando 

 

Teniendo en cuenta la ilustración del Integral Balance Scorecard (Cuadro de Mando 

integral) dispuesto para el hotel, para cada una de las perspectivas analizadas, existen 

objetivos definidos de acuerdo a las necesidades del mismo y son medidos por 

indicadores que son registros de forma manual no digitalizada lo que hace extenuante y 

en ocasiones poco confiable su uso por que induce a errores a la hora de ser 

involucrados en aspectos de temas económicos o de referencia de consumo, siendo 

preocupante porque poco contribuyen al cumplimiento de la misión, visión y la 

ejecución efectiva de las estrategias tanto organizacionales como comerciales 

igualmente que el gerente o administrador trate de implementar para su mejoramiento si 

no se cuenta con una guía clara como lo es un sistema de gestión integral para el hotel 

debidamente diseñado y estructurado. 
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Por otra parte, es de vital importancia realizar proyectos que integren gestión 

ambiental, seguridad e higiene en el trabajo al igual que la responsabilidad social y 

corporativa para que ayuden en conjunto a la satisfacción de las necesidades y 

requerimientos de los Stakeholders para que de esta manera el hotel pueda resaltar en el 

sector turístico y hotelero ante sus mayores competencias por parte de otras empresas 

prestadoras o afines al servicio de alojamiento. 

 

 

 
Concluyendo, el Hotel El Portal de Las Dorada cuenta con un gran número de 

clientes fijos, conformado por empresas como de personas naturales que aportan en gran 

medida en la generación de ingresos relevantes, siendo clientes procedentes tanto de la 

capital del país, como de los departamentos aledaños de Ibagué y Medellín, cabe resaltar 

que no solo es visitado por ciudadanos colombianos si no extranjeros provenientes de 

Brasil, Suiza, Ecuador, Venezuela y Argentina. 

 

 

5.3.2 Riesgos En Labores De Hotelería 

 

 
Teniendo en cuenta las diferentes actividades en el sector hotelero, es de gran 

importancia determinar que existe una gran rotación de personal aumentando las 

contrataciones en épocas de vacaciones y disminuyendo durante el resto del año y el hotel 

El Portal De la Dorada no es la excepción. Así mismo y desde el punto de vista de la 

prevención, esta rotación constante de personal crea un gran problema en este tipo de 

locales comerciales ya que en su mayoría no alcanzan a tener una inducción profunda y 

completa antes de iniciar sus labores, haciendo difícil incluso cumplir con las exigencias 

normativas tanto en seguridad y salud en el trabajo como las que deben cumplirse en la 

Ley de Prevención de riesgos laborales. 
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A continuación, se dará a conocer los riesgos específicos que se pueden observar 

en la industria hotelera en las tareas diarias dependiendo de los cargos laborales. 

 
 

Tabla 1. Riesgos específicos del sector hotelero. 

 

PELIGRO DESCRIPCIÓN 

 
Eléctrico: 

• Electrocución y electrización. 

• Quemaduras. 

 
Mecánico: 

• Proyección de partículas. 

• Atrapamiento, aplastamiento. 

 
Locativo: 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caídas de personas a distinto nivel, especialmente cuando se realizan 

• trabajos de limpieza en altura.(«▷ Riesgos laborales específicos en el sector de hostelería», 

2018) Golpes. 

• Cortes. 

• Caída de objetos. 

Físicos • Quemaduras por contactos térmicos o proyección de comidas o líquidos calientes 

• Exposición a ruido procedente del movimiento de la vajilla, cubiertos, botellas, etc. y 

debido a la charla de los clientes, especialmente alto en las horas punta. («▷ Riesgos 

laborales específicos en el sector de hostelería», 2018) 

• Exposición a temperaturas elevadas especialmente en la zona de cocina. También 

destacamos la exposición a bajas temperaturas ya que muchos locales del sector 

hotelero disponen de cámaras frigoríficas.(«▷ Riesgos laborales específicos en 

el sector de hostelería», 2018) 

 
Tecnológicos 

 
• Explosiones 

• Incendios 

• Fugas de gas 

Químicos • Exposición a contactos químicos durante el uso de productos de limpieza para 

instalaciones y zonas comunes. 

Biológicos • Contactos biológicos al manipular productos y carnes crudas y durante la limpieza de aseos. 

Ergonómicos • Sobreesfuerzos debido a la manipulación manual de cargas o mercancías. 

• Adopción de posturas forzadas. 

• Realización de movimientos repetitivos.(«Manipulación manual de cargas – 

Riesgos Laborales», s. f.) 

Psicosocial • Accidentes in itinere. 

• Agresiones por personas 
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5.4 MARCO LEGAL 

 

 

Enunciar la normativa en lo referente a la Seguridad y Salud en el trabajo es 

primordial, ya que nos permite revisar la situación actual del país con respecto al tema 

de legislación y que es necesario por ello la hemos agrupado de la siguiente manera. A 

continuación, se dará a conocer la norma colombiana que le compete al sector 

económico de servicios del que pertenece la hotelería y el turismo en el país. Tabla 2. 

Marco Legal 

NORMA AÑO CONTENIDO 

Constitución Política de 

Colombia 

1991 Constitución de los derechos humanos. («Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y 

control de constitucionalidad [CONSTITUCION_POLITICA_1991]», 1991) 

Ley 46 1918 Por la cual se dicta una medida de salubridad pública y se provee a la existencia de 

habitaciones higiénicas para la clase proletaria. («LEY 46 DE 1918», 1918.) 

Ley 37 1921 Seguro colectivo obligatorio. («Derecho del Bienestar Familiar 

[LEY_0037_1921]», 1920.) 

Ley 10 1934 pérdida y rehabilitación de derechos políticos y por la cual se establecen algunos 

derechos de los empleados («LEY 10 DE 1934», 1934) 

Ley 96 Consolidación de 

ministerio de higiene y 

previsión social. 

1938 Ministerio de trabajo y Ministerio de salud y protección. («Derecho del 

Bienestar Familiar [LEY_0096_1938]», 2019) 

Ley 44 1939 Se crea seguro obligatorio, indemnizaciones para accidentes de trabajo. («LEY 44 

DE 1939», 1939.) 

Ley 6 1945 Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, 

asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo. 

(«Derecho del Bienestar Familiar [LEY_0006_1945]», 2019.) 

Código Sustantivo del Trabajo 1951 Regulan las relaciones entre trabajadores y empleadores, se establecen 

prestaciones que estarán a cargo del empleador y primeras medidas sobre higiene 

y seguridad en el trabajo. («Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de 

constitucionalidad [CODIGO_SUSTANTIVO_TRABAJO]», 1950) 

Ley 9 1979   Generó la obligación normativa para preservar, conservar y mejorar la salud   

humana, así como reglamentar las actividades y competencias de salud pública para 

asegurar el bienestar de las personas. (LEY 0009 DE 1979.pdf, 1979) 

Estatuto de seguridad 

industrial 

Resolución 2400 

1979 Se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo. (Res_2400_1979.pdf, 1979) 

Resolución 2413 1979 Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la 

Construcción. («Derecho del Bienestar Familiar 
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NORMA AÑO CONTENIDO 

  [RESOLUCION_MINTRABAJO_RT241379]», 1979) 

Decreto 586 1983 Por la cual se crea el comité de salud ocupacional. («DECRETO 586 DE 1983», 

1983) 

Decreto 614 1984 Expedido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el cual se 

determinan las bases para la organización y administración de Salud Ocupacional 

en el país. («Derecho del Bienestar Familiar [DECRETO_0614_1984]», 1984) 

Resolución 2013 1986 Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. («Derecho 

del Bienestar Familiar [RESOLUCION_MINSALUD_R2013_86]», s. f.-a) 

Resolución 1016 1989 Expedido por el Ministerio de Trabajo, Por la cual se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 

desarrollar los patronos o empleadores en el país. («Derecho del Bienestar 

Familiar [RESOLUCION_MINTRABAJO_RT101689]», 1989) 

Resolución 2013 1989 Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento de los comités de 

Medicina, Higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo. («Derecho 

del Bienestar Familiar [RESOLUCION_MINSALUD_R2013_86]», 1986) 

Resolución 1792 1990 Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional 

al ruido. («Derecho del Bienestar Familiar 

[RESOLUCION_MINSALUD_R1792_90]», 1990) 

Ley 50 1990 Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo. («Derecho 

del Bienestar Familiar [LEY_0050_1990]», 1990) 

Resolución 1075 1992 Expedido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por lo cual reglamentan 

actividades en materia de Salud Ocupacional. («Colombia - Resolución núm. 

1075, de 24 de marzo de 1992, sobre prevención y control de farmacodependencia, 

alcoholismo y tabaquismo en los trabajadores.», 1992) 

Ley 100 1993 Seguridad social integral. 

Decreto 1295 1994 Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de 

Riesgos Profesionales. («Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de 

constitucionalidad [DECRETO_1295_1994]», 1994) 

Decreto 1772 1994 Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de 

Riesgos Profesionales. («Derecho del Bienestar Familiar 

[DECRETO_1772_1994]», 1994) 

Decreto 1834 1994 Por el cual se reglamenta la integración y funcionamiento del Consejo Nacional de 

Riesgos Profesionales. («DECRETO 1834 DE 1994», 1994.) 

Decreto 2644 1994 Por el cual se expide la Tabla única para las indemnizaciones por pérdida de la 

capacidad laboral entre el 5% y el 49.99% y la prestación económica 

correspondiente. («Derecho del Bienestar Familiar [DECRETO_2644_1994]», 

1994.) 

Decreto 1530 1996 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1295 

de 1994. Enfermedad laboral y Accidente de trabajo con muerte del trabajador. 

(«Decreto-1530-1996 | Secretaría Jurídica Distrital», 1996.) 

Ley 

Clopatofsky 

Ley 361 

1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en 

situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones. («Leyes desde 1992 - 

Vigencia expresa y control de constitucionalidad [LEY_0361_1997]», 1997) 
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NORMA AÑO CONTENIDO 

Decreto 873 2001 Por el cual se promulga el "Convenio número 161 sobre los Servicios de Salud en 

el Trabajo", adoptado por la 71a. Reunión de la Conferencia General de la 

Organización Internacional del Trabajo, OIT, Ginebra, 1985. («Derecho del 

Bienestar Familiar [DECRETO_0873_2001]», 2001.) 

Ley 1616 2002 por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras 

disposiciones. («Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de 

constitucionalidad [DECRETO_1616_2003]», 2003) 

Ley 776 2002 Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones 

del Sistema General de Riesgos Profesionales. («Leyes desde 1992 - Vigencia 

expresa y control de constitucionalidad [DECRETO_1616_2003]», 2003) 

Circular unificada 2004 Unificar las instrucciones para la vigilancia, control y administración del 

Sistema 

General de Riesgos Profesionales. («ARL SURA - Riesgos Laborales - ARL - 

Circular unificada 2004») 

Resolución 156 2005 Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de 

enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones. (RESOLUCIÓN 0156 

DE 

2005.pdf, 2005) 

Resolución 627 2006 Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido 

ambiental. («Resolución 0627 de 2006 | Secretaría Distrital del Hábitat», 2006) 

Ley 1098 2006 Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. («Derecho del 

Bienestar Familiar [LEY_1098_2006]») 

Ley 1109 2006 SE APRUEBA EL "CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL 

DEL TABACO", HECHO EN GINEBRA, EL VEINTIUNO (21) DE MAYO DE 

DOS MIL TRES (2003).(«Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de 

constitucionalidad [LEY_1109_2006]», 2006.) 

Decreto 3039 2007 Se adopta el plan nacional de salud pública. Promoción de la salud – calidad de 

vida. (DECRETO 3039 DE 2007.pdf.) 

Decreto 1575 2007 Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano. (Decreto-1575-de-2007.pdf.) 

Resolución 2844 2007 Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional 

Basadas en la Evidencia para dolor lumbar, desordenes musculoesqueléticos y 

hombro doloroso. (resolucion_2844_colombia.pdf, 2007) 

Resolución 2646 2008 Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la 

identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación 

del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. (RESOL. 2646 DE 

2008 RIESGO PSICOSOCIAL.pdf, 2008.) 

Resolución 1918 2009 otras disposiciones. Regulación de la práctica de las evaluaciones médicas y el 

manejo del contenido de las historias. (RESOLUCIÓN 1918 DE 2009.pdf) 

Circular 38 2010 se indican ciertas determinaciones e instrucciones referidas a los espacios libres de 

humo y de sustancias psicoactivas en las empresas. («ARL SURA - Riesgos 

Laborales - ARL - Circular unificada 2004», 2010) 

Ley 1562 2012 El órgano que se encuentra vigente en la normatividad colombiana conformado 

por representantes del empleador y de los trabajadores y con responsabilidades y 

facultades en materia de prevención de riesgos es el COPASST, que es la sigla de 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Ley-1562-de-2012.pdf.) 

Decreto 1072 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo. (DECRETO_1072.pdf, s. f.) 

Ley 1523 2012 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se 

establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. («Leyes desde 

1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [LEY_1523_2012]) 

Decreto 1607 2002 Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para 

el Sistema General de Riesgos Profesionales. (DECRETO 1607 DE 2002.pdf, 

2002) 

Decreto 0723 2013 Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de  
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NORMA AÑO CONTENIDO 

  las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios 

con entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores 

independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras 

disposiciones. (articles-17041_documento.pdf, 2013) 

Decreto 1477 2014 Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales. («Decreto 1477 de 2014 

(actualizado) - Nueva tabla de enfermedades», 2014) 

Decreto 1443 2014 El gobierno Nacional dicta la disposición para la implementación del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Se formaliza el nombre de Comité 

paritario en seguridad y salud en el trabajo a los antiguos COPASO y de vigía de 

seguridad y salud en el trabajo a los vigías en salud ocupacional («Derecho del 

Bienestar Familiar [DECRETO_1443_2014]».) 

Decreto 472 2015 Por el cual se reglamentan los criterios 

de graduación de las multas por infracción a las Normas de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan normas para la aplicación de la orden 

de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralización o 

prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones. 

(«DECRETO 472 DE 2015», s. f.) 

Resolución 0312 2019 Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

(Resolucion_0312_de_2019_Estandares_Minimos.pdf, 2019) 

 

 

 
 

NORMA 

TÉCNICA 

TÍTULO CONTENIDO 

NTC 1461 Higiene y seguridad. Colores y 

señales de seguridad 

Establece definiciones, colores de seguridad, colores de contraste, diseño 

de símbolos gráficos y clasificación de las señales. («HIGIENE Y 

SEGURIDAD. COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD.», 1987.) 

NTS TS 002 Guía para la implementación de 

la norma técnica sectorial de 

turismo sostenible 

Establecimiento de alojamiento y hospedaje; sostenibilidad; aspectos 

ambientales, socioculturales y económicos; desarrollo sostenible del 

turismo. (ICONTEC. NORMA TECNICA SECTORIAL COLOMBIA NTS 

TS 002. Establecimientos - Buscar con Google, 2006) 

 

GTC 45 

versión 

2012 

 

Guía de diagnóstico de 

condiciones de trabajo o 

panorama de factores de riesgo, 

identificación y 

valoración. 

Definiciones, requisitos y escalas para la valoración de riesgos que 

generan enfermedad profesional. (gtc450.pdf, 2012) 

ILO/OSH 

2001 

Directrices de la OIT SG-SST Recomendaciones establecidas por la OIT que reflejan valores e 

instrumentos para la protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

OHSAS 

18001 

 
1999 

 
Sistemas de gestión de la 

seguridad y salud en el 

trabajo: 

implantación 

Orientaciones sobre su contenido y aportación a la eficacia de los 

sistemas preventivos, considerando su interrelación con el marco 

reglamentario vigente 
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6. MARCO METODOLOGICO 

 

 

 
6.1. PARADIGMA DE LA INVESTIGACION 

 

 
Esta investigación se trabajó bajo un paradigma positivista también denominado 

paradigma cuantitativo, empírico - analítico racionalista basándose en conductas 

observables y objetivas, generando datos numéricos que serán analizables para arrojar 

resultados y conclusiones de acuerdo con la población objeto de estudio. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) Esto de acuerdo con el 

cumplimiento de la normatividad aplicable en el marco de la SST a la gestión del hotel 

El Portal de la Dorada. 

 

 

6.2. METODO Y TIPO DE INVESTIGACION 

 

 
 

A través del método de investigación científica, se realiza un proceso 

sistemático, organizado y objetivo con el fin de responder a la problemática del 

Hotel El Portal de La Dorada que carece de un SG-SST establecido y 

reglamentado en temas de sostenibilidad, salud y seguridad en el trabajo, el cual 

le permita implementar las condiciones adecuadas para la prestación del servicio 

de alojamiento y hospedaje, así como en su funcionamiento en general tanto para 

los empleados como para el mercado objetivo y los clientes. 

 
 

En el estudio de campo, la investigación es desarrollada en el hotel EL 

PORTAL DE LA DORADA, el cual está ubicado en el Municipio de La Dorada 

(Caldas), a través de una relación directa e indirecta con las áreas de gerencia 
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general, administración y el personal de cada proceso que se extiende de ellas, 

que hacen parte de las funciones propias de la organización para la prestación del 

servicio de alojamiento y hospedaje. 

 

 
Por otro lado, mediante una serie de cuestionarios previamente elaborados, se 

pudo conocer la estructura manejada para el funcionamiento del hotel, las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del mismo; así como también 

la valoración de cada una de las personas, en los aspectos de higiene y de 

seguridad presentes a la hora de la realización de sus funciones laborales. 

 

 
Para continuar con el desarrollo de la investigación, también hemos adoptado 

métodos guías como: 

 

 
• Método deductivo – inductivo. 

 
En este método se parte de lo general hacia lo particular, a través de la 

aplicación de la normativa para sustentar la investigación realizada y el análisis 

de los datos recopilados de acuerdo con las actividades propias del servicio de 

alojamiento y hospedaje realizadas por el personal de dicha área comercial en 

general. 

 

 
• Método inductivo – deductivo. 

 
En esta parte fue aplicado un proceso sintético, en donde fueron estudiados 

aspectos particulares de las actividades laborales del personal en general del 

hotel, estableciendo un sustento teórico general. Aquí la encuesta, la entrevista y 
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la observación directa cumplió un papel de suma importancia para el estudio de 

la problemática y la formulación de la solución de esta, a través de la búsqueda, 

recolección y sistematización adecuada de la información. 

 

 
• Método de análisis y síntesis. 

 
Para este método se procede a separar uno a uno los aspectos relevantes para 

la realización de su estudio de forma individual, es decir analizar y reunir de 

manera tanto lógica como racional los elementos sueltos para un estudio total a 

través de la aplicación del ciclo PHVA y recursos como el estudio de campo, la 

entrevista y bibliografía. 

 

 

ENFOQUE 

Finalmente, la metodología se basa en una investigación con un enfoque 

mixto, dado que existe una descripción en lo que se refiere a la recolección y el 

análisis de datos tanto cualitativos como cuantitativos los cuales han contribuido 

a un mayor entendimiento de la problemática así como del estado inicial y 

desarrollo de las funciones del hotel El Portal De La Dorada en cuanto a lo que se 

refiere a la normativa aplicable en salud y seguridad en el trabajo basados en los 

componentes propios de cada puesto de trabajo; siendo sustentada la base teórica 

de la investigación mediante consulta de fuentes bibliográficas como textos, 

revistas, apuntes, documentos varios, así como fuentes informáticas e internet. 

 

 
6.2.1 Fases de la investigación. 

 

 
La primera fase cosiste en la realización de la evaluación inicial de 
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estándares mínimos según lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 en su 

Artículo 2.2.4.6.16 para poder establecer la información suficiente y realizar un 

adecuado proceso de planeación para el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo (SG-SST) que se desea proponer, e identificar las prioridades 

en la misma línea, es muy importante realizar la evaluación inicial con todos los 

elementos establecidos por la normatividad para examinar el sistema y revisar la 

información y documentación asociadas con cada criterio complementado por el 

artículo 3 del Capítulo I de la Resolución 0312 de 2019, en donde se reglamente 

que las empresas, empleadores y contratantes con 10 o menos trabajadores 

clasificados con riesgos I, II y III deben cumplir los estándares mínimos con el fin 

de proteger la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

 

 

En la segunda fase, teniendo en cuenta la Guía Técnica Colombiana GTC – 

45 versión 2012 mediante la apropiación y reconocimiento de conceptos y 

definiciones así como también la clasificación de los peligros presentes 

precisando la herramienta para recolectar apropiadamente la información 

necesaria, para identificar los peligros y valoración de los riesgos asociados a las 

labores de hotelería y turismo en cada puesto de trabajo, mediante el uso de la 

tabla de peligros consignada en la guía técnica de base, para como paso a seguir 

hacer la identificación de los controles aplicables en la fuente, en el medio o en 

las personas, luego hace la calificación el riesgo asociado a cada peligro hallado, 

teniendo en cuenta los controles existentes que están siendo aplicados para 

finalmente verificar la eficacia de los mismos, así como también las 

probabilidades y las consecuencias en caso de presentarse deficiencias en el 
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proceso en el cual se establecen los criterios para la aplicación de los controles 

para las labores propias del servicio que ofrece el hotel en estudio. En síntesis, 

aquí se tienen las tareas y actividades propuestas para la realización propiamente 

dicha del proyecto, las características conceptuales y técnicas específicas en SST. 

 
 

La tercera fase es la interpretación y análisis de los datos obtenidos en las 

fases anteriores, se pasa a revisar y aplicar los requisitos legales para la 

documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

teniendo en cuenta temas como riesgos laborales, los estándares mínimos 

establecidos por el Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de 

Riesgos Laborales que se apliquen en materia de seguridad y salud en el trabajo 

incluidos los lineamientos de la Guía NTS TS 002 para establecimientos de 

alojamiento y hospedaje. Por de otro lado contribuyendo con el establecimiento 

de componentes propios para constituir el marco organizacional como lo son la 

política, objetivos, planificación, aplicación, evaluación inicial, auditoría y 

mejora del SG-SST y el mejoramiento continuo de los resultados mediante la 

presentación de un Manual SST. 

 
 

En la cuarta fase, se dará la realización y presentación del diseño y la 

elaboración cada uno de los documentos necesarios para la implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, procedimientos para el 

desarrollo de procesos gerenciales, administrativos y operativos, plan de 

formación, entrenamiento y capacitación, planes de trabajo, planes para la 

atención y respuesta de emergencias, programas de promoción y prevención de la 

salud, fichas técnicas, formatos de registro y control, matrices, indicadores y 
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demás documentos; lo cuales estarán referenciados en el Manual SST y estarán 

anexos como soporte, cuya entrega se hará efectiva mediante medio magnético 

(CD ROM). 

 

 

 
6.3. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 
Dentro de la presente sección, se describen la población objeto de estudio 

involucrada en las actividades propias de la prestación del servicio y 

funcionamiento del hotel El portal de la Dorada de acuerdo con cada uno de los 

procesos identificados. De igual manera está consignada la descripción de los 

materiales y cantidades utilizadas, así como también, las técnicas, procedimientos 

y cronograma de trabajo. 

 

 
6.3.1 Población Objeto De Estudio. 

 

La población de estudio involucrada consta de un total de 15 personas, 

teniendo en cuenta personal base como flotante y contratistas; esta población está 

conformada de mujeres y 

 
 

hombres entre las edades de 20 y 80 años, con diferentes cargos y niveles de 

educación. 
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Tabla 3. Población Objeto de Estudio 
 

 

 
RANG 

OS DE 

EDAD 

ÁREA O 

DEPARTAMEN 

TO 

TIPO DE 

CONTRATACI 

ON 

NUMERO 

DE 

TRABAJADOR 

ES 

GENER 
O 

 
35 – 80 años 

 
Administrativo 

 
Base Nomina 

todos (Contratación 

directa) 

 
5 

 
4 

femenino 

 
1 
masculin
o 

 
20 – 60 años Operativos Base nomina 

5 personas 

(Contratación 

directa) 

 
Flotantes 5 

personas (Por 

prestación de 

  servicios)  

10 6 
Femenino 

 

4 

Masculinos 

 

 

 

6.3.2 Materiales y Recursos. 

 

 

Todos los materiales y recursos contemplados fueron utilizados durante el 

proceso y desarrollo de la propuesta de diseño del SG-SST que permitirá la 

implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y 

control, en pro de la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo 

objeto de estudio y también, para que los responsables de la seguridad y salud en 

el trabajo en el Hotel El Portal De La Dorada con sus respectivos según 

corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones. 

 
 

Para una mayor comprensión y correcta interpretación en la siguiente tabla 4, 
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a continuación, se explicará que comprende, encierra o enmarca cada una de las 

categorías dadas a los materiales o recursos aquí contemplados. 

 
 

• Materiales o recursos financieros, comprende o representan las inversiones o 

Aportes en dinero, ya sea para recursos educacionales, salarios o asesorías que     

debieron ser pagadas para uso y desarrollo de las actividades propias del proyecto,     

entre otros. 

 

 
• Materiales o recursos tecnológicos, son aquellas herramientas 

electrónicas, digitales o de otra índole que estuvieron a disposición para el 

desarrollo del proyecto tales como equipos de oficina y todos los elementos de 

oficina necesarios, así como también todas las herramientas de comunicación 

pertinentes. 

 

 
• Materiales o recursos físicos, son los que están representados en los 

espacios en los cuales se puede reunir el personal para ejecutar las actividades 

propias del proyecto. 

 

 
• Materiales o recursos humano, son todas las personas de la organización y 

Personal externo, que participaron tanto de forma directa o indirecta en las        

actividades del desarrollo de la propuesta del diseño del SG-SST. 
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Tabla 4. Materiales y Recursos 
 
 

MATERIAL O RECURSO UTILIZADO 

 
CANTIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
FINANCIERO 

 
TECNOLOGICO 

 
FISICO 

 
HUMANO 

 
Mas de 100 

fuentes 

 
Fuentes 

Bibliográficas 

digitales 

  
X 

  

 
1 edificio 

dividido en 4 

plantas o pisos 

 
Las 

instalaciones físicas 

del hotel 

   
X 

 

 
15 personas 

 
Soporte y 

asesoría durante las 

actividades de 

inmersión inicial y 

profunda para la 

recolección de datos 

en la aplicación del 

método inductivo- 

deductivo 

    
X 

 
2 unid 

 
Ordenadores o 

PC para recolección 

y procesamiento de 

datos 

  
X 

  

 

 
2 unid Espacios en 

donde cada 

investigador 

realizaba labores 

para la formulación 

y desarrollo del 

proyecto 

X 

  
 

MATERIAL O RECURSO UTILIZADO 
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CANTIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
FINANCIERO 

 
TECNOLOGICO 

 
FISICO 

 
HUMANO 

 
1 unid 

 
Vehículo de 

transporte 

   
X 

 

 
2 personas 

 
Investigadores 

involucrados en el 

proceso y fases 

desarrolladas para 

el proyecto 

    
X 

 
$ 23´ 700.00 

 
Inversión 

educativa 

 
X 

   

 
2 personas 

 
Asesoría y 

acceso a 

información de la 

ARL SURA en 

relación al hotel en 

temas SST. 

 
X 

   

 
50 unid 

 
Equipo de 

oficina y 

comunicaciones 

para el desarrollo 

de actividades y 

tareas propias de la 

investigación para 

la realización del 

proyecto 

  
X 

  

 

 

 

6.3.3. Técnicas y Procedimientos de la Investigación. 

 

 
Dentro del marco legal existen unos lineamientos para el proceso de diseño de 

SG-SST a nivel internacional entre ellos está la aplicación del Ciclo PHVA el 
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cual se subdivide en cuatro pasos permitiéndonos mejorar el proceso de la 

investigación; este ciclo fue presentado en los años cincuenta por el estadístico 

estadounidense Edward Deming. Este método de gestión es esencial por su 

efectividad y eficacia, al ser un modelo dinámico y flexible, el cual puede ser 

aplicado en otros campos como así mismo, en los procesos de sistema de gestión 

como es el caso de la etapa de diseño del SG-SST propuesto. 

 
 

Cada etapa del ciclo corresponde a una fase y como anteriormente 

mencionamos aquí se agruparon en tres objetivos a cumplir. Esta inicialmente el 

Planificar; actividad que consiste en construir los objetivos, estrategias, métodos 

y procesos que sean necesarios para conseguir las metas planteadas, es decir que 

aquí se partió para la formulación del plan de acción, de acuerdo 

a las políticas prestablecidas en el hotel, pero antes se realizó el diagnóstico de la 

situación real del mismo, analizando su macro y microentorno en lo que respecta 

los aspectos en SST que es nuestro caso. Seguidamente está el Hacer, aquí está la 

ejecución e implementación del plan de acción realizado, es decir, se lleva a cabo 

la elaboración de la investigación científica y la documentación de la propuesta 

de diseño de la misma. Finalmente, están Verificar y Actuar, donde la primera, se 

fundamenta en realizar el seguimiento y medición de las acciones, evaluando los 

resultados de las tareas ejecutadas en el proceso investigativo y de diseño; la 

segunda radica en tomar las acciones para mejorar el desempeño de los procesos, 

dependiendo si los resultados se ajustan o no a las metas u objetivos definidos, 

realizando las correcciones y modificaciones que sean necesarias. 

 
 

Además del Ciclo PHVA, se utilizaron técnicas y procesos diseñados para la 
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aplicación del método científico y los demás métodos relacionados en esta 

sección para la elaboración de la propuesta presentada, los cuales son expuestos y 

explicados brevemente a continuación: 

 
 

 TECNICAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN: 

 

• Entrevista: Conversación que se da entre los directivos y empleados, así como 

 

también con los asesores internos y externos involucrados en el proceso 

de investigación, esta se realiza con el fin de obtener información 

relevante para la investigación y como herramienta a dar respuestas a las 

hipótesis de la investigación. 

En este estudio la entrevista se realizó al gerente y administrador del 

hotel, conel objetivo de conocer e identificar y analizar las amenazas y 

oportunidades del hotel objeto de estudio, diagnóstico de condiciones en 

cuanto los riesgos presentes en los procesos, actividades y tareas del 

capital humano dentro propias de SST. Dentro de las entrevistas a 

desarrollar de manera inicial se encuentran las siguientes cuyas fichas 

técnicas se encuentran en el Anexo 1: 

1. Entrevista con el Gerente General del hotel El Portal de La Dorada. 

 

2. Entrevista con la Administración del hotel El Portal de La Dorada. 

 

 

• Observación Directa: esta técnica fue tomada como método para la recolección 

de 

 

información veraz, ya que observando directamente cada una de las áreas 

y lugares de trabajo permitió al investigador de campo conocer y 

evidenciar en tiempo real la gestión de los riesgos presente en el hotel. Se 
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realizó una serie de visitas al hotel para identificar las áreas y puestos de 

trabajo en los cuales exista la posibilidad de generarse accidentes e 

incidentes a partir de los diferentes tipos de riesgos presente, y así plantear 

las acciones de mejora necesarias. 

• Encuesta: es una herramienta utilizada en los estudios de investigación, la 
 

cual facilita la recolección de la información precisa referente al tema de 

estudio. para la presente investigación esta encuesta consta de una serie de 

preguntas orientadas a los aspectos específicos planteados a resolver para este 

estudio en el hotel. El hotel tiene 15 empleados, y de estos se seleccionó una muestra 

equivalente a 6 individuos del recurso humano, esta encuesta tuvo como objetivo 

dirigirse al personal de empleados teniendo en cuenta las funciones específicas que 

tienen a cargo cada uno de ellos; se encuestó al recurso humano ya que es este el que 

se encuentra directamente involucrado con los riesgos de la empresa. 

 

Para este caso se presentarán 4 tipos de encuestas que serán nombradas a 

continuación y su descripción, así como la ficha técnica estarán estipulados en el 

Anexo 2: 

1. ENCUESTA 1 Información inicial del hotel. 

 
2. ENCUESTA 2 Descripción de la población objeto de estudio. 

 
3. ENCUESTA 3 Verificación y estado del hotel en tema de riesgos 

profesionales. 

 
4. ENCUESTA 4 Satisfacción de los empleados. 

 

 

 

 

 
 

INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 
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• Cuestionario: En la presente investigación se utilizó el cuestionario como 

herramienta 

 

que permite el logro de los objetivos propuestos, dando respuesta a las 

variables de medición. Este cuestionario consta de preguntas mixtas, 

abiertas y cerradas, y fue aplicado al recurso humano del hotel. 

Para este caso se realiza la evaluación inicial de condiciones de 

estándares mínimos de SST de acuerdo artículo 2.2.4.6.16 del Decreto 

1072 de 2015 se listan los aspectos mínimos que debe incluir la 

evaluación inicial (El formato está dispuesto en el Anexo 3). 

“La evaluación inicial debe incluir, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

 

1. La identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales 

incluyendo los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del 

Sistema General de Riesgos Laborales para empleadores, que se reglamenten 

y le sean aplicables; 

2. La verificación de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de 

los riesgos, la cual debe ser anual. En la identificación de peligros deberá 

contemplar los cambios de procesos, instalaciones, equipos, maquinarias, 

entre otros; 

3. La identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de 

la empresa; la cual debe ser anual; 

4. La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para 

controlar los peligros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los 

trabajadores; la cual debe ser anual; 

5. El cumplimiento del programa de capacitación anual, establecido por la empresa, 
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incluyendo la inducción y reinducción para los trabajadores dependientes, 

cooperados, en misión y contratistas; 

6. La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de 

vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores; 

7. La descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus 

condiciones de salud, así como la evaluación y análisis de las estadísticas sobre 

la enfermedad y la accidentalidad; y 

8. Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el 

SGSST de la empresa del año inmediatamente anterior. 

 

 
Parágrafo 1°. A la entrada en vigencia del presente decreto, todos los 

empleadores deberán realizar la evaluación y análisis de las estadísticas 

sobre la enfermedad y la accidentalidad ocurrida en los dos (2) últimos 

años en la empresa, la cual debe servir para establecer una línea base y 

para evaluar la mejora continua en el sistema”. 

 

 

 
• Matriz de Riesgos según GTC-45 versión 2012: se utilizará exploración la Guía 

 

como instrumento para la identificación de los peligros y la valoración de los 

riesgos en seguridad y salud ocupacional, teniendo como objetivo proporcionar 

directrices para la identificación de los peligros y la valoración de los diferentes 

riesgos SST. Esta guía permite el conocimiento e identificación de procesos, 

actividades, tareas, zona o lugar, rutinaria o no, peligro: descripción/calificación, 

efectos posibles, controles existentes: fuente, medio e individuo; Valoración del 

riesgo: nivel de deficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad, 
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interpretación del nivel de probabilidad, nivel de consecuencia, nivel del riesgo; 

Valoración del riesgo: aceptabilidad del riesgo; Criterios para establecer controles 

y medidas de intervención. 

 

 

6.3.4. Cronograma. 

 

 
Presenta y plantea las actividades realizadas en el proyecto y el tiempo 

específico a ejecutar especificado en semanas calendario. 

 
 

Figura 4. Cronograma de actividades del proyecto. 
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6.4. MÉTODO PARA ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 
6.4.1 Tipo de Información. 

 
 

FUENTES PRIMARIAS. 
 

Las fuentes primarias que se utilizaron para el desarrollo de este trabajo de 

grado se basó en acceso de documentación original del hotel, reuniones con el 

área administrativa con el fin de explicar sobre la importancia de tener un sistema 

integral en seguridad y salud en el trabajo, respetando no solo las normas en 

cuanto a código sustantivo de trabajo y demás, sino también con la preservación 

del medio ambiente, también por medio de estas entrevistas se accedió a conocer 

el estado actual en cuanto al departamento de talento humano y la existencia o no 

de la gestión con relación a la Seguridad y Salud en el Trabajo en el hotel, de 

igual forma por medio de la observación directa se conoció la dinámica de los 

trabajadores ya sean fijos o flotantes, con relación al conocimiento y puesta en 

práctica de las normas presentes, uso de formatos, comunicación asertiva entre 

trabajadores y gerencia, además de la verificación del cumplimiento con la 

seguridad social y parafiscales de todo el personal. 

 

 

FUENTES SECUNDARIAS. 
 

La mayoría de las fuentes secundarias fueron virtuales como blogs, 

investigaciones previas aplicadas en esta misma actividad económica, base de 

datos bibliográficas, normatividad aplicable nacional y regional como lo es la 

NTS TS 02 la cual es un instrumento funcional para los establecimientos de 

alojamiento y hospedaje para la incorporación de requisitos en los aspectos 
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ambientales, socioculturales y económicos y desarrollo sostenible del turismo, la 

ley 0312 DE 2019 por la cual se definen los Estándares Mínimos deis Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, El decreto 1072 de 2015 

por su parte expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo; es 

obligatorio también tener en cuenta el Código Sustantivo del Trabajo, ya que su 

finalidad principal es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre 

empleadores y trabajadores logrando un equilibrio económico y social. 

 
 

También se ha aplicado la GTC 45 versión 2012, para identificar los peligros 

tanto en Higiene como en Seguridad industrial valorar los riesgos en SST y por 

consiguiente evitar accidentes de trabajo o enfermedades laborales; Otra norma 

importante y que es requisito en seguridad industrial es la realización de 

inspecciones planeadas en el área de trabajo estableciendo pasos a seguir para 

identificar riesgos que afecten la salud del trabajador; además de lo anterior 

también se logró aplicar los conocimientos que se han adquirido en esta 

especialización en los diferentes cursos. 

 

 
6.4.2 Procesamiento y Presentación de la Información. 

 

 
En este trabajo de grado se implementaron métodos, técnicas y procedimientos 

que arrojaron información específica en cuanto al estado actual del hotel, estos 

datos posteriormente se plasmaron en la matriz de riesgo laborales como en la 

matriz legal, además de las guías técnicas como la NTS TS 002, la NTC 4114 

logrando realizar la evaluación de las condiciones de salud en el trabajo, 

posteriormente se describió el perfil socio – demográfico de todos los 



70 
 

trabajadores con el fin de tener un diagnóstico de las condiciones de salud 

(decreto 1072 de 2015) y los programas de riesgo psicosocial. Los datos 

recogidos fueron para dar respuestas y posteriormente lograr estructurarlas 

consiguiendo responder a la pregunta problema, los objetivos y por supuesto a la 

hipótesis de la investigación ayudando además a la identificación de indicadores 

propios para el Hotel El Portal de la Dorada. A continuación, se estableció el plan 

de trabajo anual para darle orden a las actividades, teniendo en cuenta las pautas 

que regulan el Sistema de Gestión Integral en Seguridad y Salud en el trabajo, el 

cual dio la facilidad de verificar las metas organizacionales, cubriendo todos los 

niveles de distribución del sistema y por ende cumpliendo toda la normatividad 

legal vigente, no solo en el tema de SST si no también en normatividad 

implementada por el ministerio de comercio, industria y turismo. 

 
 

La importancia de analizar los datos recogidos logrará situar a las personas 

tanto las responsables del SG- SST como a las directivas y demás trabajadores del 

hotel en contexto sobre la presencia de enfermedades laborales y/o accidentes de 

trabajo, también les ayudará a comparar y tener puntos de referencia con sus 

competencias y sobre todo a preservar el bienestar del trabajador en el hotel. 

 

 

Finalmente, la presentación de la propuesta se hará aplicando los pasos a 

seguir para cumplir con la documentación mínima requerida para el diseño del 

SG-SST propuesto y consta de las siguientes especificaciones las cuales serán 

presentadas como soporte del manual de salud y seguridad en el trabajo, todos en 

la presentación de herramientas ofimáticas como Word y Excel entre otros tanto 
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en medio digital como físico: 

 

 

 
• Política y objetivos, firmados por el empleador. 

 
• Responsabilidades asignadas y documentadas. (Evidencias) 

 
• Identificación anual de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 

mediante una metodología. Cuando ocurre un accidente se debe revisar y 

modificar según se considere pertinente, revisar actualizar como mínimo 

una vez al año. 

• Informe de las condiciones de salud y perfil sociodemográfico de la 

población trabajadora, se establecerá un programa de vigilancia 

epidemiológica según el informe médico de condiciones de salud. 

• Plan de trabajo anual firmado por el empleador y el responsable del SG-SST. 

 
• Programa de capacitación anual en SST y los soportes de cumplimiento 

(inducción, reinducción, capacitación de trabajadores). 

• Procedimientos e instructivos internos de SST. 

 
• Registro de entrega de equipos y EPP. 

 
• Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas 

cuando apliqué y demás instructivos internos. 

• Los reportes y las investigaciones de los accidentes e incidentes de 

trabajo y enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente. 
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7. RESULTADOS O PROPUESTA DE SOLUCION 

 

 

7.1. Análisis e interpretación de los resultados. 

 

Estos resultados se van a presentar conforme a los objetivos propuestos en concordancia 

con las fases planteadas. 

 

7.1.1. Primer objetivo. 

 
Como primera actividad, se llevó a cabo la realización de la evaluación inicial de 

estándares mínimos (ANEXO 3.) según lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 

Artículo 2.2.4.6.16. Desde el 2014 se habla de una resolución de estándares mínimos que 

debe expedir el Ministerio de Trabajo. A la fecha de publicación de este artículo, durante 

el año 2016 había un proyecto de resolución de estándares mínimos y finalmente, el 27 de 

marzo de 2017 se expidieron los estándares mínimos del SG-SST mediante la Resolución 

1111 de 2017. En el año 2019, la Resolución 1111 de 2017 fue derogada por la 

Resolución 0312 de 2019. 

 
A partir del año 2017, las autoevaluaciones anuales se realizan con los estándares 

mínimos del SG-SST que en su formato de evaluación incluye siguientes secciones con sus 

respectivos valores: 

Tabla 5. Cumplimiento de los Estándares mínimos SST valores sugeridos Res. 0312 de 2019. 

(Safety,2020) 
REQUISITOS SST VALOR 

 

Recursos 
 

10% 

Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 15% 

Gestión de la salud 20% 

Gestión de peligros y riesgos 30% 

Gestión de amenazas 10% 

Verificación del SG-SST 5% 

MEJORAMIENTO 10% 
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Total 100,00 % 

Origen: Datos obtenidos del formato Estándares Mínimos Res. 0312 de 2019, SAFETY, 2020. 
 
 
 

De la misma forma resumida se presentará a continuación, el informe que arrojo la 

evaluación inicial aplicada al hotel obteniéndose los siguientes resultados para hacer una 

breve comparación y análisis teniendo en cuenta los criterios de valoración según la 

resolución 0312 de 2019 la cual derogo a la Resolución 1111 de 2017. 

 

Figura 5. Criterios de Valoración de los estándares mínimos SST Res. 0312 de 2019. ARL 

SURA PLATAFORMA DIGITAL, 2020. 
 
 

 
 

La evaluación inicial realizada el viernes 25 de septiembre del presente año, arrojo la 

siguiente información: 

Tabla 6. Cumplimiento de los Estándares mínimos SST del Hotel el Portal de La Dorada, 2020 

 
 PORCENTAJE 

  REQUISITOS ESTANDARES MINIMOS SST   

Recursos 3% 

Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 1% 

Gestión de la salud 18% 

Gestión de peligros y riesgos 13% 
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Gestión de amenazas 0% 

Verificación del SG-SST 0% 

Mejoramiento 2,5% 

Total 39,5 % 

Origen: Datos obtenidos del formato Estándares Mínimos Res. 0312 de 2019 aplicada ver ANEXO 3, 
septiembre 25 de 2020. 

 
Al comparar los valores sugeridos en la Tabla 5. con los obtenidos en la aplicación de 

 

la evaluación inicial reflejados en la Tabla 6. es posible observar que el criterio de 
 

valoración corresponde a CRITICO de acuerdo con la Figura 5. 
 

 

 

 

7.1.2. Segundo Objetivo 

 
Teniendo en cuenta la Guía Técnica Colombiana GTC – 45 versión 2012 se recolectó 

información identificando peligros y valorando los riesgos la cual es posible apreciar en el 

formato HE-SST-018 Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y 

Determinación de Controles en el ANEXO 5, para esta valoración se tuvo en cuenta los 

siguientes criterios que plantea la guía. 

Estos criterios se dan en las siguientes tablas. 

 

 

 
La tabla de descripción de niveles de daño que puede generar en las personas: 
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Identificar controles existentes para cada uno de los peligros identificarlos y clasificarlos 

en: FUENTE, MEDIO, E INDIVIDUO. 

También se debe considerar también los controles administrativos que las 

organizaciones implementan para disminuir el riesgo, como, por ejemplo: inspecciones, 

ajustes a procedimientos, horarios de trabajo, entre otros. 

 

 
La valoración del riesgo incluye: 

 
A: La evaluación de los riesgos, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles 

existentes. 

B: definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo. 

 
C: la decisión de si son aceptables o no, con base en los criterios definidos. 

 

 

 
Definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo, para definirlos la organización 

debería tener en cuenta entre otros, lo siguiente: 

• Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros. 

 
• Su política de S y SO. 
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• Objetivos y metas de la organización. 

 
• Aspectos operacionales, técnicos, financieros, sociales y otros. 

 
• Opiniones de las partes interesadas. 

 
La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que 

ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemático de 

la información disponible. 

Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente: 

 
NR= NP x NC 

 
En donde: 

 
NP= Nivel De Probabilidad. 

NC= nivel de consecuencia. 

A su vez para determinar el NP se requiere: 

 
NP= ND x NE 

 
En donde: 

 
ND= Nivel de deficiencia. 

NE= nivel de exposición. 

Para determinar el ND se puede utilizar la tabla 2, a continuación: 
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La determinación del Nivel de Deficiencia para los peligros higiénicos (físicos, químicos. 

biológicos u otros) puede hacerse en forma cualitativa (véase anexo C de la guía (informativo)) 

o en forma cuantitativo (anexo D de la guía (Informativo)) El detalle de la determinación del 

nivel de deficiencia para estos tipos de peligro lo debería de determinar la organización en el 

inicio del proceso ya que realizar esto en detalle involucra un ajuste en el presupuesto destinado 

a esta labor. 

 

 
Para determinar el Nivel de Exposición, la GTC 45 versión 2012 da la siguiente tabla: 

 
 

 

 

 
Para determinar el Nivel de Probabilidad – NP se combinan los resultados de las tablas de 

nivel de deficiencia y tabla del nivel de terminación (tablas 2 y 3 en la guía respectivamente) 
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El resultado de la tabla Determinación del nivel de probabilidad (tabla 4 en la guía) se 

interpreta según el significado de la siguiente tabla 

 

 
Posteriormente se determina el Nivel de Consecuencia según los parámetros de la tabla 6. 

 
 

 
Los resultados de la tabla 5 y 6 se combinan en la tabla 7 para obtener el nivel de riesgo, el 

cual se interpreta de acuerdo con los criterios de la tabla 8. 
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El significado del nivel del riesgo se determina en la siguiente tabla (Tabla 8 en la GTC 45) 
 
 

 

 

 

Decidir si el riesgo es aceptable o no, se determina por medio de los siguientes criterios de 

aceptabilidad a fin de proporcionar una base que brinde consistencia en todas sus valoraciones 

de riesgo clasificándolos como se observa en la siguiente tabla. 

 

 
Teniendo en cuenta la anterior tabla, se decide si se requiere mejorar los controles y el plazo 

de acción, al igual que el tipo de control y la urgencia que se debiera proporcionar al control del 

riesgo. 

Los criterios para establecer los controles se consideran en al menos 3 aspectos: 

 
A: número de trabajadores: se debe de tener en cuenta para identificar el alcance del control que 

se va a implementar. 
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B: Peor consecuencia: Tener en cuenta que el control que se va a implementar evite siempre la 

peor consecuencia. 

C: Existencia del requisito legal asociado: hay que establecer si existe o no el requisito legal 

específico a la tarea que se está evaluando para tener parámetros de priorización en la 

implementación de las medidas de intervención. 

 

 
Áreas inspeccionadas 

 
Mediante un recorrido las áreas inspeccionadas en el hotel fueron las cuatro plantas, de las 

cuales las dos primeras están totalmente operativas mientras que el tercer y cuarto se revisaron 

veinte un (21) cuartos los cuales se encuentran parcialmente en uso por mejoras y reparaciones 

las cuales también fueron contempladas en la inspección, siendo las áreas con mayor incidencia 

de riesgos son las dos últimas por trabajos simultaneo de construcción que involucran 

actividades mecánicas y eléctricas 

 

 
Descripción de las actividades desarrolladas 

 
En las instalaciones del hotel El Portal de la Dorada ubicado en la Carrera 3 número 17-43 

(185,57 km), La Dorada, Colombia y dando cumplimiento al segundo objetivo planteado con 

relación a la identificación de los peligros, valoración de los riesgos y establecer los controles 

necesarios para la realización de las actividades propias del hotel, se utilizó la Guía Técnica 

Colombiana GTC 45. Este instrumento permitió el análisis tanto cuantitativa como 

cualitativamente de cada una de las actividades desarrolladas en cada puesto de trabajo 

priorizando y determinando niveles de exposición y establecer los controles ya sean en la 

fuente, el medio o el individuo garantizando la eficiencia y eficacia del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo protegiendo el bienestar del trabajador, cumpliendo con el 

decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.8 el cual se refiere a la organización del sistema de 
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gestión de seguridad y salud en el trabajo definiendo asignando los recursos financieros, 

técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora 

de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el 

lugar de trabajo y también, para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la 

empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda, 

puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones(DECRETO_1072.pdf, s. f.) 

 

 
Resultados 

 
La matriz de riesgos o guía técnica colombiana GTC 45 versión 2012 aplicada al hotel arrojo 

los siguientes resultados establecidos por la misma norma, de igual forma se tomaron las 

medidas de control establecidas teniendo en cuenta a jerarquización que es reglamentada en la 

ISO 45001 la cual comprende en la eliminación, Sustitución, Control de Ingeniera, Control 

Administrativos y Equipos de Protección Personal. (ISO 45001, s. f.). En la siguiente tabla se 

presentan los riesgos más críticos dentro del hotel El Portal de la Dorada. 

Tabla 7. Presentación de riesgos más Críticos Hotel El Portal de la Dorada, 2020 

 
PELIGRO DESCRIPCION EVALUACION 

DEL RIESGO 

CONTROLES 

EXISTENTES 

MEDIDAS DE 

INTERVENCION 

 

Mecánico 

 

Manipulación 

 
Alto 

 

Inspección de 

 

Picadora eléctrica 

 inadecuada  elementos generar y aplicar un análisis de 

 de elementos cortantes  cortantes máquinas y trabajo seguro, previo a la 

 de máquinas y  utensilios ejecución de la tarea. 

 utensilios   Entrega de EPP. Guantes de 

    protección. 

Mecánico Exposición al calor o Alto Utensilios con tapa y Utensilios con mango de 

 quemaduras por hornos,  con mango metálico baquelita. 

 estufas, quemadores,  Paños de cocina Brindar un espacio amplio que 

 salpicaduras de líquidos  adecuados para coger evite contacto con otras áreas de la 

 hirviendo, etc.  los recipientes muy cocina. 

 Exposición a  calientes o para coger Guantes resistentes al calor/frio, 

 quemaduras de frío por  productos congelados gorro, abrigo. 

 tocar congelados  muy fríos.  

 demasiado fríos.    
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Físico - Incendio y explosiones 
químico por manipulación 

Alto Control y 

entubamiento 

Adecuación de las instalaciones 

eléctricas, según requisitos del 

inadecuada  adecuado en el paso 

de gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adaptaciones y 

climatización en el 

lugar de trabajo. 

 

 

 
Uso de guantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ninguno 

RETIE, entubado, canalización y 

adosado de cables y gas butano. 

Programa de inspecciones de 

riesgos en áreas, Organización e 

implementación del plan para 

emergencias, Realización de 

simulacros. Capacitar al personal 

en el manejo de extintores. 

Inspecciones periódicas a equipos 

contra incendio para que no sean 

obstruidos. 

 

 
 

Adaptar extractores de calor, 

climatización delo lugar de 

trabajo. 

Abastecimiento de personal. 

Capacitación para eficaz 

desarrollo de procedimiento. 

 

Ventilación de la zona de trabajo. 

Mantener etiquetas en buen 

estado, Mantener los recipientes 

cerrados, Nunca hacer trasvases a 

envases de alimentos. 

Mascarillas, guantes, gafas 

especiales. 

 

 

 

 

Aplicar las disposiciones en 

materia de SST y demás procesos 

administrativos relacionados, 

teniendo en cuenta normatividad 

vigente 

de hornos, estufas y  

calentadores  

eléctricos o de gas  

butano,  

objetos de vapor de  

agua a presión, etc.  

 

 

 

Físico Cambios bruscos de 

 

 

 

Alto 

temperatura.  

 

 
Químico Manejo inadecuado de 

 

 
Alto 

productos tóxicos o  

corrosivos de limpieza  

(lejía, amoniaco, agua  

fuerte, productos  

desengrasantes)  

 

 
 

Poco entrenamiento del 

 

 
 

Alto 

Personal encargado de  

Administrativo 
las labores de cocina  

 
 

Origen: Datos tomados de la Matriz de valoración e identificación de peligros elaborada para el hotel el portal de 
La dorada ANEXO 5, septiembre 29 de 2020. 

 
 
 

De acuerdo con los riesgos identificados en el hotel El Portal de la Dorada el 18.18% son de 

tipo Biomecánico y mecánicos, el 9.09% son de los tipos biológicos, físicos, químicos, y por 

último están los peligros locativo, eléctrico, natural, físico – químico, psicosocial, condiciones 

de seguridad y administrativos con un 4.54% de incidencia como se muestra en la siguiente 

gráfica 1. 
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Gráfica 1. Clasificación de los riesgos hallados en el Hotel el Portal de La Dorada. 

 

 

 
 

Es importante tener claro cuáles son los riesgos donde se determina si es No aceptable, 

No aceptable o Aceptable con control específico, Mejorable y Aceptable, ya que los NO 

ACEPTABLES son los que requieren intervención inmediata. 

 

 
La matriz de riesgos es un documento que se debe de actualizar cuando se detecte una 

enfermedad laboral, cuando se reporte una caso o condición insegura, al ocurrir un incidente o 

accidente de trabajo, al incorporar nuevos procesos o actividades dentro del hotel y anualmente 

como es establecido por la normatividad. 

 

 
7.1.3. Tercer Objetivo 

 
De acuerdo con los datos obtenidos con el desarrollo de los anteriores objetivos, en este 

segmento y teniendo en cuenta la legislación aplicable se desarrolla un MAN-SST- 001 manual 

para el SG-SST (ANEXO 6) y la HE-SST-025 matriz de requisitos legales en SST (ANEXO 7), 

Clasificación de los Riesgos 

20.00% 18.18% 

18.00% 

16.00% 

14.00% 

12.00% 

10.00% 

8.00% 

18.18% 

9.09% 9.09% 9.09% 

6.00% 

4.00% 

2.00% 

0.00% 

4.54% 4.54% 4.54% 4.54% 4.54% 4.54% 4.54% 4.54% 
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el manual contiene toda la estructura del sistema para guiar al responsable del mismo asignado 

por el Hotel, este documento contiene según el Artículo 3. Capitulo I. de la Resolución 0312 de 

2019 Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos 

trabajadores se presentan siete (7) ítems a cumplir, seguidamente teniendo en cuenta la NTC 

NTS TS 002 en la sección 3. requerimientos de sostenibilidad para establecimientos de 

alojamiento y hospedaje en un nivel básico de certificación y finalmente para abarcar la 

totalidad de lo propuesto se integra lo anterior con el punto 5° del artículo 2.2.4.6.8 Decreto 

1072 de 2015 el cual establece las responsabilidades del empleador en el desarrollo del Sistema 

de Gestión en SST, para garantizar la operación o funcionamiento teniendo en cuenta el 

cumplimiento de la normatividad nacional vigente en materia de SST armonizando con los 

estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de 

Riesgos laborales. Finalmente, la matriz de requisitos legales abarca toda la normatividad 

mencionada en conjunto con la referenciada en el marco legal. 

 

 
Toda la documentación anteriormente relacionada fue desarrollada usando las herramientas 

mencionadas en las fases anteriores y elementos propios de investigación en campo como las 

explicadas en la sección 5.3.3. Técnicas y Procedimientos de la Investigación en el MARCO 

METODOLOGICO y sus resultados se presentan a continuación: 

 

 
De las ENTREVISTAS 1 Y 2 aplicadas al área administrativa se obtuvo la información 

relacionada con la estructura y cultura organizacional del Hotel El Portal de La Dorada, a través 

de una conversación sencilla y fluida guiada por un cuestionario previamente elaborado (Ver 

ANEXO 1Ficha Técnica de las entrevistas), mediante la indagación del funcionamiento del 

mismo y los procesos presentes para la prestación del servicio de alojamiento y hospedaje. en 

las tablas 8, 9 y 10: 
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Tabla 8. Información básica del Hotel El Portal de La Dorada. 

 
ITEM DESCRIPCION DETALLE 

 

1. 
 

Razón Social: 
 

El Hotel el Portal de La Dorada 

2. Nit: 2.834.856-0 

3. Dirección: Carrera 3 No. 17 – 43 Barrio el Centro 

4. Cuidad: La Dorada 

5. Departamento: Caldas 

6. Teléfonos: 8578265 - 321811 79 25 

7. ARL: SURA 

8. Clase de Riesgo: II 

9. Representante Legal: Rafael Garcia Beltrán 

 
 

Origen: Datos recolectados Entrevista 1, septiembre 26 de 2020. 
 
 
 
 
 

Tabla 9. Número de Trabajadores 

 
EMPLEADOS CANTIDAD FIJOS FLOTANTES 

 

Gerente 
 

1 
 

1 

 

Administrador 1 1 
 

Contador 1 
 

1 

Recepcionista 3 1 2 

Cocinera 2 1 1 

Camarera 2 1 1 

Botones 2 1 1 

Mantenimiento y Servicios Varios 3 1 2 

Total 15 7 8 

Origen: Datos recolectados Entrevista 2, septiembre 26 de 2020. 
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Hace cuanto trabaja en el hotel. 

Menos de un mes 

Más de un mes 

Entre dos y cuatro meses. 

Menos de seis meses 

Más de seis meses. 2 personas 

Más de un año 4 personas 

Tabla 10. Turnos de trabajo 
 

 
AREA TURNOS HORARIO 

 

Administrativos y operativos 
 

1 
 

7:30 a.m. a 12:30 p.m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Cocina 1 6:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Recepción 3 6:00 a.m. a 2:00 p.m. 
2:00 p.m. a 10:00 p.m. 

10:00 p.m. a 6:00 a.m. 

 
 

Origen: Datos recolectados Entrevista 2, septiembre 26 de 2020. 
 
 
 
 

De las ENCUESTAS 1 Y 2 aplicadas a manera general en el hotel a una población de 6 

individuos se obtuvo la información relacionada con antigüedad del personal y las condiciones 

de trabajo (Ver ANEXO 2 Ficha Técnica de las Encuestas), suministrada de manera anónima 

por petición de los participantes a través de medios de comunicación como correos electrónicos 

y WhatsApp. Se genero el formulario a través de la aplicación FORMULARIOS DE 

GOOGLE, arrojando datos estadísticos dispuestos por gráficos y un archivo de Excel. 

 

 
Gráfica 2.  
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Como se puede observar en la gráfica 2, de las seis personas encuestadas cuatro llevan 

 

más de un año laborando en el hotel lo que corresponde al 66.6% de la población y las otras dos 
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personas corresponden al 33.3 %, éstas últimas se encuentran trabajando en un periodo mayor a 

seis meses, pero menor a un año. 

 

Gráfica 3.  

 
 

 

 
 

En la gráfica 3, el rol que posee mayor cantidad de empleados es el de Cargo de 

recepcionista representado en un 33,3 %; como resultante en el otro porcentaje existe una 

distribución uniformen de 16,7 % en los roles de administrativos como son el de Gerente, 

Contador y administrador, así como también, para los operativos de las áreas de Servicios 

generales. 

 

 
Gráfica 4.  
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Esta gráfica 4, informa que de las 6 personas a las que se aplicó la encuesta, cinco de ellas 

NO conocen el paso a paso de las actividades propias de su labor en el hotel, siendo un 83.3% 

mientras que una persona si las reconoce correspondiente al 16.6%. 

 

 
Gráfica 5.  

 

Esta grafica 5 por su parte muestra que el 83.3% de la población encuestada, dice sentirse 

seguro en el hotel, mientras que el 16.7% no se siente seguro. 

Gráfica 6.  

SE SIENTE SEGURO EN EL HOTEL 
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Esta gráfica 6, muestra el porcentaje de cada Peligro identificado en el hotel, observándose que 

el peligro locativo es el de mayor probabilidad de causar un accidente con un 50%, mientras 

que los peligros químicos, ergonómicos y eléctricos tienen un porcentaje de 16.7%, los demás 

riesgos no son detectados por los trabajadores encuestados. 

 

 
Gráfica 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante este tema, se puede observar en la gráfica 7 que el 100% de la población conoce que 

se encuentra afiliado a una ARL para el momento que sea requerida. 

 

Gráfica 8.  
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Como se vio en la gráfica número 4, cinco de las seis personas dijeron no conocer el paso a 

paso de sus labores, pero en esta gráfica 8 confirman que todo el personal siendo el 100% 

recibe capacitación de inducción a la entrada a trabajar en el hotel. 

En la Encuesta 2. Se realiza descripción de la población estudio, en donde se indaga acerca 

de la edad, estrato, posesiones, actividades e intereses y demás características del personal que 

labora en el hotel el portal de la dorada. Con el ánimo de observar que motiva al personal y 

poder proponer la implementación de beneficios por cumplimiento de metas u objetivos en el 

área SST entre otros a nivel de desempeño laboral dentro de la organización. 

Esta encuesta arrojo los siguientes datos: 

 

 

 
Gráfica 9. 

 

En esta gráfica 9 se muestra que la población objeto de estudio se concentra en adultos 

mayores, representado por el 66.6% mientras que la minoría representa el 33.3% siendo la 

población más joven. 

 

 
 

Gráfica 10.  
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Nivel de escolaridad 

Básica primaria 

Ninguno 

Bachiller 

Técnico 

Tecnológico 

Universitario 

Nivel de escolaridad 

A que estrato pertenece la vivienda en donde reside? 
4 

Estrato 2. 4 viviendas 

Estrato 3 - 4. 2 viviendas 

estrato 1 

Estrato 5 
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La gráfica 10 muestra como la mayoría del personal que labora en el hotel El Portal de la 

Dorada, no tiene títulos de escolaridad completa básica, siendo incluso los que se encuentran en 

rangos administrativos altos. Este porcentaje llega al 66.6% mientras que el 33.3% llega a un 

nivel de escolaridad de técnico. 

 

 
Gráfica 11. 
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Esta gráfica 11 muestra, que la mayoría de las personas que laboran en el hotel, son 

personas que tienen sus viviendas en un estrato socio económico bajo, mientras que solo dos 

personas pertenecen a un estrato más alto. 
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Gráfica 12. 

 

Teniendo en cuenta la información que arroja la gráfica 12, se indica que solo 2 personas 

poseen vivienda propia, siendo el 33.3%, mientras que la mayoría de la población debe pagar 

un arriendo. 

 

 
Gráfica 13. 

 

El 83.3% de la población, es decir 5 personas encuestadas NO practican ningún deporte 

ni realiza ninguna actividad física, mientras que el 16.7% si lo hace. Esto influye además 

directamente en la salud de los trabajadores del hotel. 

Gráfica 14. 

La vivienda en la que reside es propia? 
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Este ítem demuestra que el 33.3% si le alcanza el sueldo para suplir sus necesidades 

básicas, mientras que al 16.6%, es decir a una persona no le alcanza su sueldo, y al 50% no da 

información concreta, respondiendo con un tal vez si le alcance el sueldo. 

 

 
Gráfica 15. 

 

 

 
 

De las 6 personas encuestadas, 2 de ellas conviven con más de 5 personas, 2 con menos 

de 10 personas y las otras dos personas no respondieron esta pregunta. 
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Gráfica 16. 

 

Un grupo extenso de personas según la muestra, tiene intereses de adquisición y desea 

vivienda propia, así como también invertir en un viaje o vacaciones lo cual estadísticamente 

esta evidenciado en un 33.3% cada una, un 16.6% aspira continuar estudiando y el último 

16.6% se interesa en la compra de un vehículo para transporte privado. 

 

 
Grafica 17. 

 

 

Esta gráfica informa que el 66.6% tiene vehículo propio, mientras que el 33.3% no, lo 

que confirma la información anterior de un trabajador de invertir en la compra de su propio 

medio de transporte. 
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¿En qué clase de vehículo se transporta? 

Propio. 4 personas 

Público. 2 personas 

De la empresa. Ninguno 

Gráfica 18. 
 

 

 

 
 

 
 

Esta pregunta es complemento de la anterior, donde cuatro personas encuestadas se 

transportan en medio de transporte privado, y dos en transporte público. En la actualidad el 

hotel no ofrece transporte a sus trabajadores. 

 

 
Ahora en la encuesta número 3 aplicada y suministrada de la misma forma que las 

anteriores, aquí se obtuvo la siguiente información con relación a la verificación del estado y 

las condiciones del hotel en SST (Ver ANEXO Ficha Técnica de las Encuestas). 

 

 
En esta pregunta una persona indica que, si tienen seguro contra terceros, mientras que la 

segunda desconoce la información. 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 19 
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Sabe si el Hotel Portal de la Dorada cuenta con 
seguros a terceros 

SI 50% 

NO 50% 
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Con relación a las preguntas 2 a la 6.2, las dos personas confirman con respuesta positiva 

a los siguientes enunciados: 

2. En el hotel todos los empleados y los usuarios/clientes se encuentran afiliados al 

“sistema general de seguridad social en salud. EPS? 

3. ¿El Hotel Portal de la Dorada cuanta con “¿Administradora de Riesgos laborales, 

ARL?” 

4. ¿El área de gestión de Recursos humanos exige a sus empleados tener EPS? 

 
5. ¿El área de gestión de Recursos humanos exige a sus empleados tener EPS? 

 
6.1 El área de gestión de recursos humanos lleva control de los empleados y 

usuarios/clientes que presenten enfermedades? 

6.1.2 ¿Si la respuesta es SI, las clasifica por enfermedad común y enfermedad laboral? 

 
6.2 ¿Si la respuesta es SI, las clasifica por enfermedad común y enfermedad laboral? 

 

 

 
La Anterior información se ve reflejada en el siguiente gráfico: 
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Pregunta 2. 100% 

Pregunta 3. 100% 

Pregunta 4. 100% 

Pregunta 5. 100% 

Pregunta 6.1. 100% 

Pregunta 6.1.2. 100% 

Pregunta 6.2. 100% 

Respuestas 
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Con relación a la encuesta número cuatro se contó con el acompañamiento de una psicóloga 

la cual elaboro una serie de preguntas relacionadas con la satisfacción laboral de los empleados 

en el hotel portal de la dorada. Esta fue aplicada a una muestra de la población (4 personas) que 

se encuentra activa laboralmente, cabe recordar que la empresa es un hotel y que, por motivos 

de la pandemia, el hotel se encuentra cerrado y cuenta con el personal mínimo requerido de 

manera presencial. 

Gráfica 21 

 
 

 
 

Esta gráfica 21, concluye que la mayoría del personal, siendo el 50%, aunque si recibe 

Se siente satisfecho con la inducción ofrecida para su 
posterior desempeño en el cargo recibido 
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inducción, no se encuentran satisfechos con la información ofrecida de acuerdo con al puesto de 

trabajo, el 25% de la población está de acuerdo con la inducción y el otro 25% totalmente de 

acuerdo con lo ofrecido. 

Gráfica 22 

 
 

Esta gráfica 22, se muestra que el ser acogido en un nuevo lugar de trabajo desde la 

llegada a la empresa es importante ya que influye en la relación futura entre empleados. En este 

caso el 75% tuvo una buena acogida por parte de sus compañeros a diferencia de una persona, 

siendo este el 25%. 

Gráfica 23 

 
 

 
 

Es de gran importancia que todas las empresas impartan los manuales y procedimientos a 
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sus empleados, ya que como se observa en la gráfica 23 el 50% dice que no le fue entregado 

estos documentos, lo que afectaría en el cumplimiento de sus tareas. El 25% dice que si le fue 

entregada y el otro 25%. 

 
 

Gráfica 24 

 
 

 
 

La mayoría de los empleados se encuentran en desacuerdo con la bienvenida que se da en el 

hotel a los trabajadores nuevos, siendo estos el 50%, el 25% se encuentra de acuerdo con el 

recibimiento y el otro 25% totalmente de acuerdo como es de apreciarse en la gráfica 24. 

 

Gráfica 25 
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El 75% de los trabajadores del hotel El portal de la Dorada, refieren estar en desacuerdo con la 

no permisión de la autonomía laboral, mientras que el 25% se encuentra de acuerdo según a lo 

analizado de la gráfica 25. 

 
 

Gráfica 26 

 
 

Según la gráfica 26, la retroalimentación es ofrecida según el 75% de la población, mientras 

que el 25% dice estar de acuerdo con la información que se da en cuanto a sus labores 

realizadas. 

 
 

Gráfica 27 

 

la empresa da retroalimentación periódica del 
resultado del trabajo? 

75 

80 

70 

60 

50 
Totalmente de acuerdo 25% 

40 

30 

20 

10 

0 

De acuerdo 75% 
25 

Muchas de las reglas y procedimientos dificultan 
el hacer un buen trabajo 

75 
80 

70 

60 

50 

Totalmente de acuerdo 25% 

De acuerdo 0% 

40 

30 

20 

10 

0 

25 Desacuerdo 75% 

0 



101 
 

Cumple a cabalidad con las normas propias de la 
empresa? 

Totalmente de acuerdo 50% 

De acuerdo 50% 

Desacuerdo 0% 

0 

Esta gráfica 27muestra que el 75% de los trabajadores no se les dificulta la realización de sus 

actividades, teniendo en cuenta las reglas y procedimientos expresados por el hotel, mientras que el 25% 

dice lo contrario. 

 

Gráfica 28  

 

La mayoría de los empleados se encuentran en desacuerdo con esta afirmación si se 

observa la gráfica 28, siendo el 75% mientras que el 25% restante afirma que la normatividad 

interna del hotel es clara y establecida. 

 

 
Gráfica 29 
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En la gráfica 29, el 50% de los empleados afirman que están totalmente de acuerdo con el 

cumplimiento de las normas de la empresa, mientras que el 50% restante están de acuerdo con 

el cumplimiento de estas normas. 

Gráfica 30 

 

Según esta gráfica 30, el 50% de los empleados refieren estar en desacuerdo con la 

equidad de las normas para todos los empleados; un 25% se encuentra de acuerdo con esta 

afirmación y otro 25% totalmente de acuerdo. 

 

 
Gráfica 31 
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La empresa cuenta con el sistema de incentivos y premios 
para los trabajadores? 

Totalmente de acuerdo % 

De acuerdo 50% 

Desacuerdo 50% 

La gráfica 31 indica que el 75% de los trabajadores del hotel no manifiestan reconocimiento 

público por los esfuerzos realizados, mientras que el 25% si están de acuerdo. 

 

 
Gráfica 32 
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El 50% de los empleados están de acuerdo con esta afirmación de que el hotel cuenta con el sistema de 

incentivos y premios, mientras que el 50% restante se encuentra en desacuerdo lo que refiere la gráfica 

32. 

 
 

Gráfica 33 
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beneficios de la empresa, mientras que el 25% se encuentra en desacuerdo. 

 

 

Gráfica 34 

 
 

 

 

La empresa debe cumplir con la asistencia de sus empleados a las citas con la EPS y en la anterior 

gráfica 34, se muestra que el 75% de los trabajadores están de acuerdo con la afirmación y el 25% 

totalmente de acuerdo. 

 
 

Gráfica 35 

 
 

 

 

Con relación a esta afirmación el 75 % de los trabajadores están de acuerdo y el 25% totalmente d 

acuerdo en que no han tenido dificultades para hacer efectiva las incapacidades dadas por la EPS según 
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gráfica 35. 

 

 

Gráfica 36 

 
 

 

 

Esta grafica 36, muestra que los empleados no cuentan con un programa de medicina preventiva, en 

donde el 75% se encuentra en desacuerdo y el 25% totalmente en desacuerdo sobre la presencia del 

programa en el hotel. 

 
 

Gráfica 37 

 
 

 

 
En cada empresa se tiene establecido los horarios laborales, y en el hotel el Portal de la Dorada 

para el 75% de los trabajadores este horario es respetado por el supervisor, mientras que para el 25% 

está en desacuerdo con esta afirmación. 
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Gráfica 38 

 
 

 
 

Es importante que el supervisor respete la vida personal de sus subalternos y en el hotel es evidente 

este valor por parte de los jefes al observar la gráfica 38, demostrado en el 75% que está de acuerdo y el 

25% totalmente de acuerdo con esta afirmación. 

 
 

Gráfica 39 

 
 

 

 

El 25% de los trabajadores están en desacuerdo con esta afirmación de participar en la toma de 

decisiones y en temas de relevancia, mientras que el 75% afirma lo contrario. 

 
 

Gráfica 40 
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Las relaciones sociales laborales son importantes en cada empresa y en el hotel el 75% de los 

trabajadores están totalmente de acuerdo con esta afirmación, mientras que el 25% está de acuerdo como 

se puede apreciar en la gráfica 40. 

 
 

Gráfica 41 

 
 

 
 

Es importante recalcar las responsabilidades de cada persona en los trabajos grupales, en este caso el 

50% de la población de muestra para la gráfica 41, dice que está en desacuerdo con esta afirmación 

mientras que el 25% está totalmente de acuerdo y el 25% restante de acuerdo con lo dicho 

anteriormente. 

Tengo buenas relaciones con los compañeros de trabajo 
facilitando estabilidad y permanencia en el cargo que he 

desempeñado? 
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Gráfica 42 
 
 

En toda empresa el trabajo en equipo es indispensable y en el hotel según la gráfica 42, el 75% está de 

acuerdo en que sus opiniones son tenidas en cuenta y respetadas mientras que el 25% refiere estar 

totalmente de acuerdo con esta afirmación. 

 
 

Gráfica 43 

 
 

 

 

El 75% de los trabajadores están en desacuerdo que con las personas que integran el equipo de 

trabajo han tenido dificultades de acuerdo con lo observado en la gráfica 43, y el 25% totalmente en 

desacuerdo con esta afirmación. 

De las personas que integran mi equipo de 
trabajo, he tenido dificultades con alguna de 
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Grafica 44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta gráfica 44, muestra al 100 % de la población encuestada, estar de acuerdo con las preguntas 

realizadas. 

 
 

Gráfica 45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta gráfica 45, se muestra claramente que el 100% de los trabajadores evidencian la ausencia del 

programa de bienestar. 
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7.1.4. Cuarto Objetivo 

 

 

Para finalizar, el sistema de gestión estará consolidado en la entrega del MAN-SST-001 

MANUAL DE SST y 85 documentos como complemento los cuales están previamente 

relacionados en el HE-SST-024 LISTADO DE INFORMACION DOCUMENTADA, este 

listado presenta su codificación, descripción, ruta de acceso posible y registro de actualización 

como es de apreciarse en el ANEXO 8. 

Todos los anexos relacionados en este documento y que complementan el diseño del SG- 

SST se presentaran en forma de documentos anexos como es de apreciarse a continuación: 

 

 

 

Figura 6. Presentación documentos anexos. 

 
7.2. Discusión. 

Partiendo de la necesidad presentada por El Hotel el Portal de La Dorada, claramente 

evidenciada en la presentación de los resultados anteriores siendo clave el criterio CRITICO 

obtenido de la aplicación de la Evaluación Inicial cuya valoración fue de 39,5%, observándose 

que la organización no posee ningún tipo de método de verificación, monitoreo y gestión de 
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riesgos, así como de las amenazas en cuanto a temas de Seguridad y Salud en el trabajo entre 

otros; aun cuando es vital dar cumplimiento a la normatividad legal vigente ya expuesta 

anteriormente en el marco referencial del presente documento como es el caso específico de la 

Resolución 0312 de 2019. Ya en lo concerniente a las acciones pertinente a sugerir, es preciso: 

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento de 

inmediato, 2. Enviar a la respectiva administradora de riesgos laborales a la que se encuentra 

afiliada la empresa en este caso SURA, un reporte de avances en el término máximo de tres (3) 

meses después de realizada la autoevaluación de estándares Mínimos, 3. Llevar seguimiento 

anual y plan de visita a la empresa con valoración critica, por parte del Ministerio del trabajo. 

Lo anterior no sin antes realizar las acciones pertinentes a cubrir los faltantes en materia de 

programas, procedimientos y demás documentación pertinente la cual es acción de propuesta 

para el diseño del SG-SST del hotel objeto de estudio para su cumplimiento, el cual se realizó 

teniendo en cuenta un estudio previo de los riesgos presentados en establecimiento para 

servicio de alojamiento en conjunto con la guía técnica colombiana GTC- 45 VERSION 2012, 

de lo cual podemos decir que los riegos con mayor valoración (EVALUACION DE RIESGO 

ALTO) son aquellas realizadas por el personal de servicios generales que laboran en 

actividades que requieren tareas de cocina, manejo y manipulación de productos de aseo o 

químicos entre otros como está dispuesto en la tabla 7. De la sección 7.1.2. en la presentación 

de resultados, mediante un análisis cualitativo y cuantitativo de cada una de las actividades 

desarrolladas en cada puesto de trabajo para lo cual se considera de intervención inmediata con 

el fin de evitar una eventualidad grave o una fatalidad, eso considerando primero que todo la 

vida y bienestar de las persona por que también está el escenario de las implicaciones legales 

representadas en cierres parciales o definitivos así como también las sanciones económicas que 

ante los stakenholders dañarían la imagen tanto del establecimiento como del propietario de 

manera representativamente negativa. Por otro lado, según la literatura existen varias formas de 

proponer un diseño de SG-SST, siendo para nuestro parecer y en concordancia con el personal 
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administrativo del hotel se propone un manual el cual expone y describe cada programa en 

referencia al cumplimiento del Artículo 3. Capitulo I. de la Resolución 0312 de 2019 

Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos 

trabajadores se presentan siete (7) ítems a cumplir, seguidamente teniendo en cuenta la NTC 

NTS TS 002 en la sección 3. requerimientos de sostenibilidad para establecimientos de 

alojamiento y hospedaje en un nivel básico de certificación y finalmente para abarcar la 

totalidad de lo propuesto se integra lo anterior con el punto 5° del artículo 2.2.4.6.8 Decreto 

1072 de 2015 el cual establece las responsabilidades del empleador en el desarrollo del Sistema 

de Gestión en SST, para garantizar la operación o funcionamiento teniendo en cuenta el 

cumplimiento de la normatividad nacional vigente en materia de SST armonizando con los 

estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de 

Riesgos laborales, de acuerdo a todo lo anterior se precisa establecer las siguientes medidas de 

verificación tales como son: la elaboración de un documento soporte de la asignación del 

diseño e implementación del SG-SST bajo la responsabilidad de la persona idónea que cumpla 

con un perfil mínimo de 12 meses de experiencia en el área, profesionalización en salud 

ocupacional soportado por su debida licencia y el curso de 50 horas vigente debido a que el 

hotel cuenta con un asesor externo no muy constante y el personal que fue capacitado para ello 

ya no se encuentra vinculado por medio de contrato laboral, este documento corresponde a la 

descripción del perfil por Cargo en SST; seguidamente elaborar y ejecutar programas de 

capacitación o actividades en promoción y prevención que incluya como mínimo temas 

relacionados con los peligros y riesgos prioritarios y las medidas de prevención y control 

aplicables y para terminar planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) una vez al año, mediante la evaluación, 

informe a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud y; Promoviendo la participación de todos los miembros del hotel en la 

implementación del Sistema de Gestión de Trabajo (SG-SST); e integración en donde el 

empleador debe involucrar los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, al conjunto de 
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sistema de procedimientos y decisiones en la empresa. 

 

 

Seguidamente, cabe resaltar , aunque el hotel para operar completamente requiere de 15 

empleados en total como es de apreciarse en la tabla 9 la cual es producto de la aplicación de 

las Encuestas 1 y 2 por temas de problemas de saneamiento en el país provocados por la 

transmisión resiente del virus COVID 19 en vista que la mayoría de trabajadores pertenecen a 

un grupo amplio de adultos mayores como lo indica la gráfica 9 , en el momento solo se 

encuentran laborando 6 personas estando de manera presencial 3 trabajadores operativos los 

cuales representan un 33,3 % siendo los más jóvenes y los restantes en modalidad de teletrabajo 

para el caso de los administrativos; condición la cual obligo a la restricción de las visitas de 

campo pero por otro lado permitió que sin presiones los participantes de las encuestas aplicadas 

respondieran los cuestionarios sin presiones. Lo anterior da pie para hablar de los resultados de 

las misas, en primer lugar, la ENCUESTA 1. De la cual se infiere que la mayoría de los 

empleados contratados actualmente son base y en su mayoría desempeña roles dedicados en la 

atención al cliente y servicios generales como se puede observar en las gráficas 2 y 3 en 

concordancia con la clasificación de los riesgos realizada mediante la aplicación de la GTC – 

45 versión 2012 presentada en la gráfica 1, en la cual se consigna que los riesgos de mayor 

incidencia son los de tipo biomecánico y mecánicos juntos cada uno con un porcentaje de 

18,18% seguido por la presencia de los riesgos químicos, físicos y biológicos con un 9,09 % 

propios de actividades que involucran tareas como lavar, limpiar, barrer, manipulación manual 

de cargas así como también el contacto con detergentes y demás sustancias para desinfección o 

que contienen circunstancias en las cuales el trabajador debe someterse a cambios bruscos de 

temperaturas para lo cual se sugiere el manejo de pausas activas en el caso de actividades con 

movimientos repetitivo y el caso de manejo d sustancias químicas extender a todos los 

productos la política de sostenibilidad que ya vienen intentando aplicar con la adquisición de 

productos biodegradable o amigable con el planeta para minimizar los impactos que estos 
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riesgos puedan provocar. 

 

 

Seguidamente llama la atención como en las gráficas 4, 5 y 6 se presenta un cierto velo de 

incongruencia dado que los datos refieren que es preciso determinar la forma en que se realiza 

la socialización de los paso a paso y por qué se evidencia la no presencia escrita de la misma 

como soporte desacuerdo a lo que manifiesta la población de estudio, otro tema es la 

percepción de seguridad dado que centre el grupo analizado no se observan rasgos de 

inseguridad para trabajar dentro de las instalaciones del hotel, pero un 16,7% duda de ese 

aspecto mientras el 83,3 % si manifiesta estar seguro laborando en el mismo. De este análisis, 

soportado con las visitas de campo es posible afirmar que las instalaciones cuentan con 

medidas de seguridad muy cercanas a las aceptable pero también existe un grado mínimo de 

desconocimiento entre la población de la importancia de tener unas pautas para realizar sus 

actividades laborales de manera segura. Mas adelante se observa que la mitad de la población 

se ve expuesta a riegos de tipo locativo mientras el resto de la población de manera uniforme 

con un porcentaje  distribuido por el 16,7 % en cada caso identifican estar expuestos a riesgos 

químicos, eléctricos y ergonómicos; lo que no es congruente si recordamos que la población 

esta mayormente por personas que ocupan el cargo de Recepcionista de los cual debería 

indicarse un porcentaje mayor o igual a locativo en lo que se refiere al tema ergonómico dado 

que este rol desempeña labores en las cuales involucra casi en su totalidad tareas de oficina, en 

discordancia con lo ya mencionado en la valoración de los riesgos. 

 
 

Por otro lado, en cumplimiento de la normativa se aprecia en las grafica 7 donde todo el 

personal objeto de estudio cuenta con afiliación a seguridad social y asistencia en riesgos 

profesionales, lo que indica que el empleador está cumpliendo con este tema que por ley es 

obligatorio y se encuentra entre las obligaciones establecidas según El Sistema General de 

Riesgos Laborales establecido en el Decreto Ley 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002 formando 
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parte del Sistema de Seguridad Social Integral, establecido por la Ley 100 de 1993 como se ha 

citado en varios aparte del presente documento, ahora bien tocando el tema de las inducciones, 

de acuerdo a lo manifestado por lo empleados y directivos si existe una para el personal 

contratado, la cual es indicada por el 100% de la población encuestada pero físicamente no se 

hallaron registros que soporten tal actividad, dado que la encuesta 1 se realizó de manera 

aleatoria y sin previo aviso, es posible afirmar que puede ser veraz la respuesta obtenida en esta 

pregunta pero deja al descubierto que las actividades son realizadas e impartidas de forma 

verbal y posiblemente sin un acompañamiento o análisis adecuado para que estas contribuyan a 

una elevación en la eficacia y efectividad o que por lo menos incluyan aspectos relacionados 

con SST. 

 

 

En cuanto las encuestas de manera general, los datos más relevantes precisan que el personal 

requiere que se incluyan aspectos relacionados con el bienestar tales como actividades 

motivacionales que mejoren el estado de satisfacción a nivel organizacional y mejoren clima 

laboral. Así como también que para temas de implementación del SG-SST propuesto se deben 

aplicar medidas claras y sencillas de tipo didáctico que se ajusten al nivel de escolaridad de 

mayor predominancia de acuerdo a la gráfica 10. no siendo esta una limitante, pero si un gran 

reto para el responsable del área de SST. 

 

 
7.3. Propuesta de solución. 

 

Ofrecer una propuesta de solución al hotel El Portal de la Dorada, es importante tener en 

cuenta que debe estar enfocada al mejoramiento continuo del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, entregando un diseño con los estándares mínimos que exige la legislación 

colombiana para los prestadores de servicio en hospedaje y alojamiento. 
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Una de las propuestas de solución, es fortalecer el método de divulgación de los servicios, ya 

sea por medio de comerciales de televisión, vayas no solo en el municipio de Caldas si no 

también en los municipios y ciudades aledaños a él con el fin de aumentar el turismo que no 

solo ha sido afectado por el aislamiento obligatorio decretado por la presidencia de la república, 

sino también por el cambio de estructuración vial de la ruta del Sol. 

 
 

Otra propuesta que se ofrece es la de cumplir a cabalidad la norma técnica NTS TS 02 con el 

fin de crear hábitos sostenibles, en materia del medio ambiente, socioculturales y económicos 

logrando efectos positivos en la prestación de la calidad de los servicios, aumento en las ventas 

(alquiler de habitaciones, salón social para diferentes eventos socio – culturales o de negocios), 

también logrará disminuir costos y gastos que se podrán evidenciar en los servicios públicos, 

optimizando el consumo de energía y agua mediante su control y monitoreo mensual, además 

de reducir la papelería generada contribuyendo con el medio ambiente. Esto creará una 

percepción positiva en los visitantes/clientes, en donde será evidenciado en los comentarios de 

los diferentes portales web en los que se encuentra el hotel para las reservas. Por último, el 

Hotel El Portal de la Dorada poseerá una ventaja frente a su competencia basándose en la alta 

calidad de los servicios con relación a los costos y por ende fidelización de los clientes. 

 
 

Esta propuesta de solución va de la mano del ciclo PHVA, planificando actividades 

focalizadas en el bienestar del trabajador y actualizando los métodos, procesos, programas y 

procedimientos entregados con el diseño, teniendo en cuenta la política del hotel. En la etapa 

del Hacer se tiene esta propuesta de diseño realizando un presupuesto para la implementación 

del SG – SST y su futura puesta en marcha. Al llegar al momento de la verificación el hotel se 

dará cuenta que esta propuesta le ha disminuido gastos, mejorando la eficiencia y efectividad en 

la realización de las actividades de cada uno de los trabajadores del hotel desde la alta gerencia 

hasta los de menor rango; evitando así el incumplimiento de la legislación colombiana y 

favoreciendo el bienestar integral de los colaboradores. Con el paso a paso de la 
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implementación del diseño, es decir con el actuar dentro del ciclo DEMING, los accionistas 

tomaran las decisiones y medidas pertinentes para cumplir con los objetivos del hotel con el fin 

de cumplir con la visión propuesta de “ser reconocido para el año 2025 como un hotel líder en 

el Magdalena Medio, siendo la mejor opción y así promover el turismo en el Municipio de La 

Dorada, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible a través de los procesos ambientales y 

asegurando estabilidad laboral para todos sus colaboradores.” 
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8. ANÁLISIS FINANCIERO (COSTOS – PRESUPUESTO) 

 
En el siguiente análisis se tuvo en cuanta los recursos necesarios para llevar a cabo la 

propuesta de diseño del SG-SST para el Hotel El Portal de La Dorada: 

• Recursos humanos 

 
• Recursos físicos 

 
• Recursos financieros y 

 
• los beneficios económicos que pueden generarse de su implementación como la 

mejora de tiempos y productividad, prevención de cierres definitivos, multas y 

sanciones por el no cumplimiento de alguna normatividad. 

Todo lo anterior será detallado en la tabla y con asignación de valores de acuerdo con los 

cargos fijos actuales en el sector. 

Tabla 11. Presupuesto Diseño del SG-SST para el Hotel El Portal de La Dorada, 2020. 

 
ITEM DETALLE COSTO CANTIDAD VALOR 

 

1. 
 

Asesoría por hora 
 

$95.000 
 

8 horas 
 

$760.000 

2. Consultoría de acuerdo con el estado del 

hotel que se deba cambiar o modificar. 

 
1 

 

3. Evaluación inicial del SG – SST. $250.000 1 $250.000 

4. Diseño del SG – SST (Documentación 

referente a formatos, programas, 

$3´500.000 1 $3´500.000 
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reglamentos, procedimientos y demás de 

índole estructural del SG-SST) 

 

Total $4´510.000 

Origen: Datos promedio del sector, elaborado por los autores del SG-SST. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

9.1. Conclusiones. 

 

• Mediante la realización de la propuesta de diseño del SG-SST para el Hotel el 

portal de La Dorada, se observó la importancia de poder interactuar de forma 

constante con los líderes de cada proceso para atender las necesidades existentes y 

proponer cambios en la estructura documental ya establecida para fortalecerla 

teniendo en cuenta las diferentes herramientas que la tecnología hoy en día nos 

presenta. 

• El proceso realizado para la elaboración del presente proyecto, nos permite concluir 

que el SG-SST es la base fundamental para el desarrollo adecuado de las funciones 

generales del hotel y para los procesos específicos del mismo, ya que estos son 

identificados y monitoreados, generando una mejora continua a través de la 

retroalimentación de todos sus colaboradores, así como también la determinación y 

prevención de los riesgos laborales junto a los aspectos e impactos ambientales 

propios de la actividad económica del hotel. 

• El Sistema de Gestión propuesto, permite al Hotel el portal de La dorada avanzar de 

forma positiva en cada uno de sus procesos de una forma más controlada, siendo 

este una herramienta que evita la repetibilidad y centraliza el sistema permitiendo 

una mejor sistematización de la documentación, el fácil manejo y acceso a los 

registros y formatos en general. 

• La exigencia que requiere el diseño del SG-SST, permitió al grupo a nivel general, 
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tanto en el aspecto personal como profesional poner en práctica todo lo relacionado con 

la formación recibida y la adquisición de nuevos conocimientos, así como experiencias 

las cuales permitieron el desarrollo de las actividades presentadas. 

 

 
• Como futuras Gerentes de la Seguridad y Salud en el trabajo logramos aprender y 

documentar toda la información que requiere diseñar un SG – SST exigido por el 

decreto 1072 de 2015 y en concordancia con la resolución 0312 de 2019 y la NTS 

TS 002 complementando este diseño no solo en el bienestar del trabajador si no 

también en el cumplimiento de sostenibilidad en el sector hotelero entregando 

formatos, procedimientos, política, manuales, registros, programas acordes con la 

actividad económica. 

 

 
•  Diseñar este SG – SST en el hotel El Portal de la Dorada dará a conocer el 

beneficio económico para la gerencia ya que se evitarán futuras sanciones y costos 

elevados en caso de un accidente de trabajo o enfermedad laboral. 

 

 

• Por último, lograr que las directivas del hotel aprueben esta propuesta además de 

ponerla en marcha será de gran satisfacción a nivel académico y laboral ya que se 

observa el compromiso, importancia e interiorización de conocer, controlar o 

eliminar riesgos a los que ellos mismos se encuentran expuestos y que puedan 

acarrear enfermedades laborales o accidentes de trabajo. 

 
9.2. Recomendaciones 

 

• Es preciso antes de implementar el SG-SST propuesto, establecer un Reglamento 

interno de manera escrita y cuya socialización sea obligatoria, así como también 
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• divulgada en un lugar o área visible para que todo el personal sepa las acciones 

permitidas y las que no de acuerdo a la ley colombiana y los estamentos internos 

del hotel. 

• Hacer uso del acompañamiento que hace parte de las funciones tanto de la EPS 

como de la ARL en temas de medicina preventiva del trabajo, promoción y 

prevención a nivel general como es el caso específico de los programas de PVE 

para lesiones osteomusculares y cardiovasculares, acompañamiento para el diseño 

del programa de Vacunación para Patologías Inmunoprevenibles, el procedimiento 

Seguro de Trabajo para uso de Herramientas Manuales y de Trabajo en alturas. Así 

como también para el registro estadístico con su respectivo análisis, planes de 

acción y seguimiento de: Primeros Auxilios, Morbi-mortalidad y Ausentismo 

laboral de acuerdo a un formato de Análisis de accidentes Laborales. 

• Publicar los planos estructurales del hotel en lugares visibles, para cada piso en 

especial indicando las rutas de evacuación, extintores y todos los elementos 

pertinentes para el aseguramiento del SST en cuanto se refiere al tema de manejo de 

emergencias y se ha contemplado en el presupuesto, así como también en el plan. 

• Se recomienda una mayor comunicación y compromiso entre los miembros de la 

alta dirección y los líderes de cada proceso para mejorar el ambiente y la cultura 

organizacional, de manera que al implementar el diseño de SG-SST propuesto se 

haga de manera exitosa siempre y cuando se cuente con personal fijo con tiempo 

completo disponible para su desarrollo en la revisión de los procesos y el 

cumplimiento de los requisitos legales. 

• Se debe poner en marcha el plan de formación y capacitación, fortaleciendo las 

áreas específicas en donde se debe tener en cuenta temas propios de los procesos 

operativos que garanticen el cumplimiento de aspectos de sostenibilidad, salud y 

seguridad. 
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• Se precisa que es necesario, en cuento se refiere a los cambios realizables a nivel 

organizacional exista un conducto o protocolo el cual permita su revisión, 

actualización y modificación de una manera muy extrita con el propósito de evitar 

que se genere documentación que no cumpla con los estándares del SG-SST y que 

por ende afecte la eficacia y eficiencia de los procesos. 
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