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RESUMEN 
 
 

El objetivo general de este proyecto fue crear el departamento de salud 
ocupacional en la empresa Inversiones turísticas Ltda. Panturismo  con el fin de  
mejorar las condiciones de los empleados en cuanto a salud y seguridad industrial  
y cambiar el clima laboral generando  confianza, estabilidad emocional y mejorar 
la  actitud de los colaboradores hacia su trabajo. 
 
Para lograr el objetivo fue  indispensable investigar que leyes, decretos  y artículos 
se debía tener en cuenta para tenerlas en cuenta,  y de esta manera cumplirlas y 
divulgarlas a la empresa, puesto que era importante que la empresa contara con 
un departamento de salud ocupacional para de esta manera brindar a los 
empleados actividades de  salud dirigidas hacia la promoción de la calidad de vida 
y  mejoramiento de las condiciones de salud. 
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INTRODUCCIÒN 
 
 

Un sistema de Seguridad y Salud Ocupacional puede influenciar favorablemente el 
comportamiento de las personas y el cambio  de cultura que requiere para su 
mantenimiento y mejoramiento, en la medida que la descripción  de las 
competencias no se quede tan solo en lo meramente operacional y por el contrario 
trasciende a lo administrativo y lo estratégico. Esto significa que el desarrollo de 
los conocimientos, habilidades y comportamientos se deben trabajar al mismo 
tiempo a nivel gerencial, funcional y operativo. 
 
La protección a la vida, salud e integridad física de las personas en el trabajo es 
un proceso dinámico que conlleva a centrar la atención en las medidas de 
seguridad, higiene y medicina preventiva y del trabajo, por tal motivo es 
indispensable tener en cuenta los  riesgos de trabajo lo cual consiste en extremar 
las medidas  para evitarlos y preservar ante todo el recurso humano. 
 
El propósito de crear el departamento de salud Ocupacional en la empresa 
INVERSIONES TURISTICAS LTDA.  PANTURISMO surgió de la necesidad de 
velar por el bienestar  e integridad de los empleados puesto que actualmente hay 
deficiencias   en los sitios de trabajo, para ello se realizo el panorama general de 
riesgos la cual permitió  consignar los factores de riesgo  existentes en cada unas 
de las áreas de la empresa  y teniendo en cuenta  el número  de personas  
afectadas por los mismos.  
 
La metodología  aplicada en este proyecto consistió en  realizar una serie de 
visitas a los distintos departamentos de la empresa y  oficinas  con la que 
actualmente cuenta la empresa en la ciudad de  Cali para ello fue necesario 
realizar una charla  con cada uno de ellos para que de este modo  dieran a 
conocer los síntomas o problemas que presentaran  en los puestos de trabajo , 
Por tal motivo fue necesario diseñar el programa de salud ocupacional  el  cual se 
definieran funciones , propósitos, estrategias ,políticas y que contara además  con  
subprogramas de medicina preventiva y del trabajo que incluyeron  capacitaciones 
de primeros auxilios, jornadas de vacunación y  brigadas de optometría. 
 
La Empresa INVERSIONES TURISTICAS LTDA. PANTURISMO actualmente  
cuenta con un comité paritario, lo cual  sirvió para que representantes de los 
empleados de las distintas  oficinas participaran y divulgaran las inquietudes  que 
tenían en cuanto a los síntomas que se vienen presentando habitualmente en los  
puestos de trabajo. 



 

 14 

1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Todas las empresas, cualquiera que sea su tamaño o actividad, debe cumplir 
lineamientos legales sobre  Salud Ocupacional, no solo porque el trabajar en ello  
contribuirá a proteger la salud de los trabajadores, sino porque es una obligación 
legal señalada por varias  normas jurídicas  de imperativo cumplimiento  tales 
como la constitución  del código sustantivo del trabajo, la ley 100 de seguridad 
social la resolución 1016  de 1991 y el decreto 1295 de 1994. Panturismo aunque 
es una empresa radicada en la ciudad  de Cali hace  varios años no ha realizado 
un programa de salud ocupacional. Debido a esto se vienen presentando los 
siguientes síntomas: 
 
• Poca iluminación: En algunas áreas de la empresa  la ubicación de las 
luminarias no son las mejores puesto que no hay un buen diseño de estas lo cual  
afectan  la visibilidad de los empleados generando así problemas ópticos .A pesar 
de que no hay estadísticas en relación a este problema se realizarán estudios para 
evaluar las condiciones de los empleados en cuanto a sus  dificultades visuales. 
 
• Posturas Incorrectas : Actualmente los empleados  tienen posturas incorrectas 
en el lugar de trabajo puesto que no han tomado conciencia de los problemas 
lumbares que se van acentuando con el paso del tiempo. 
 
• Pisos deteriorados : Con el paso del tiempo el segundo piso de la empresa el 
cual es de madera se ha deteriorado por la mala ubicación y el peso de la 
fotocopiadora y la impresora representando grandes riesgos para los trabajadores.  
 
• Manejo de los extintores : En la Empresa Inversiones Turísticas  Panturismo 
no  se  han generado  capacitaciones a los  empleados para el manejo adecuado 
de los extintores.   
 
• Actualmente la empresa no cuenta  con un botiquín de primeros auxilios: 
PANTURISMO no   contaba  con botiquín de primeros auxilios como lo exige  la 
legislación Colombiana en cuanto a Salud Ocupacional. 
 
• Puestos de trabajo reducidos : hay hacinamiento de personal  por falta de 
espacios, es necesario adecuar los puestos de trabajo para que los empleados se 
sientan satisfechos y motivados y así puedan brindar un mejor rendimiento, y 
controlar  el estrés.  
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La Empresa INVERSIONES TURÍSTICAS LTDA.  PANTURISMO Cali, no tiene 
solo el fin de optimizar todos sus procesos, si no también, dar cumplimiento a las 
políticas y Programas en materia de Salud Ocupacional, por lo tanto, debe trabajar 
en su mejoramiento y de esta forma atacar cada uno de los riesgos existentes, los 
cuales se asocian a problemas de salud más sobresalientes en la empresa o con 
sus antecedentes inmediatos, que incluyen la frecuencia de enfermedades o 
lesiones, Si se llegara a presentar un accidente laboral esto podría llegar a 
interferir  en el desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo 
negativamente en su productividad y por consiguiente amenazando su solidez y 
permanencia en el mercado conllevando además graves implicaciones en el 
ámbito laboral, familiar y social.  
 
En consideración a lo anterior, la administración y la gerencia de la empresa está 
en la obligación de asumir su responsabilidad en la búsqueda y puesta  en marcha 
de las medidas necesarias que contribuyan a mantener y mejorar los niveles de 
eficiencia en las operaciones de la empresa y brindar a sus trabajadores un medio 
laboral seguro.Por tal motivo el escenario que se podría presentar si no se crea un 
departamento de salud ocupacional es que vendría la sanción estipulada por el 
decreto 314 del año de 1984 y el decreto 1295 de 1994 las cuales  especifican las 
sanciones que se les impone  a las empresas que  no cumplan con un programa 
de salud ocupacional. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVOS  GENERALES 
 
 
Crear  el departamento de  salud ocupacional   en  la empresa Inversiones 
Turísticas  Ltda “Panturismo” para la prevención de riesgos laborales.  
 
 
2.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  
 
 
• Realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa  
 
• Hacer el panorama de factores de riesgo  
 
• Diseñar  un programa educativo el cual contenga los subprogramas de 
medicina preventiva del trabajo e higiene y seguridad industrial.  
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3. JUSTIFICACIÒN 
 
 

La empresa Inversiones Turísticas Ltda. Panturismo,  con la creación  del 
departamento de  salud ocupacional  se legalizaron  los programas de salud   
ocupacional generando  cumplimiento a los requisitos exigidos por la resolución 
1016 del 31 de marzo de 1989. Artículos: 1, 3, 4, 5, 13, 14 y 15; decreto 614 del 14 
de marzo de 1984. Artículos: 9, 24, 25, 26, 28, 29, y 30; decreto 1295 del 22 de 
junio de 1994. Artículo 63; resolución número 2013 del 6 de junio de 1986. Artículos: 
1, 2, 11, 12, 13, 14 y 15; ley novena de 1979. Artículos: 80, 81, 82, 84, 85, 88, 111, 
122, 125 y resolución 2400 de 1979. artículos: 1, 2 y 3; por tal motivo se  
identificaron  los Factores de Riesgo existentes en la empresa permitiendo  el 
establecimiento de  medidas de control que mejoren  las condiciones de trabajo y 
salud; por lo cual se desarrollaron medidas de seguridad  disminuyendo y 
controlando las enfermedades profesionales; para esto se planearon , organizaron 
y desarrollaron  capacitaciones que sirvieron   como elementos de formación 
integral en  el trabajo, lo que permito la  participación activa de los trabajadores,  
ubicando y manteniendo al trabajador según sus aptitudes físicas y psicológicas. 
 
Además con el desarrollo del proyecto se genero  cumplimiento a las exigencias 
de la UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA   DE OCCIDENTE para optar al título de 
Administradora   de Empresas. 
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4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 

4.1 RESEÑA HISTÓRICA DE PANTURISMO 
 
 
PANTURISMO, es  una  marca  registrada de viajes, que pertenece a la Agencia 
de Viajes y  Turismo  fundada en Santiago de Cali el 12 de Julio de 1957, ha  
desarrollado  su capacidad comercial en el ramo del turismo empresarial y 
recreativo.  Es propiedad de la Sociedad Inversiones Turísticas Ltda., registrada 
en la  Cámara de Comercio de Cali con la matricula 079428-03, con licencia IATA 
de operación No 76-79792-1 e inscrita en el RNT (Registro Nacional de Turismo) 
de acuerdo con las leyes colombianas. PANTURISMO cuenta con cuatro oficinas 
debidamente aprobadas para la venta de sus productos situadas una en Santa Fe 
de Bogotá y tres en Cali.  Además cuenta con diez oficinas satélites localizadas 
para brindar una mejor atención a sus clientes corporativos, y cinco puntos de 
información y atención en los aeropuertos de Bogotá (El Dorado y Puente Aéreo), 
Medellín  (Río negro y Olaya Herrera) y Cali (Alfonso Bonilla Aragón)  con un salón 
VIP de atención y, próximamente en Barranquilla. La empresa está actualmente 
afiliada a las Asociaciones:  
 
� IATA   
� Anato 
� Cotal   
� Synergi  
� Turismo total s.a. 
 
PANTURISMO ha estado a la  vanguardia en Colombia, en el diseño de paquetes 
y planes turísticos innovadores. Cuenta con un gran equipo humano especializado 
para la atención y servicio al cliente, incluyendo especialistas en el manejo de 
congresos, convenciones y viajes de incentivos. En el 2002,  se incorpora al grupo 
TURISMO TOTAL (Consorcio de Agencias Nacionales) lo que permite tener una 
cobertura más amplia para prestar un mejor servicio a todos los Clientes a nivel 
nacional, ya que cuenta con más de 30 puntos de atención PANTURISMO en la 
actualidad es una de las diez principales agencias a nivel nacional en la 
expedición de tiquetes aéreos tanto nacionales como internacionales, ocupando 
los principales puestos en ventas con las compañías aéreas  AVIANCA donde 
durante 22 años consecutivos recibió el premio del Club de los 21; AMERICAN 
AIRLINES, donde tiene un destacado lugar en ventas a nivel nacional, al igual que 
con S A M, COPA, IBERIA, y AIR  FRANCE; y con las principales cadenas 
hoteleras tanto nacional como internacionalmente tales como: Intercontinental, 
Meliá, Marriot y otras. Representa a los principales “Tour Operadores” de turismo 
a nivel mundial, con servicios directos en las principales capitales.  
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PANTURISMO, ha establecido relaciones comerciales con los principales 
proveedores de servicios y productos turísticos y las ha mantenido dentro de altos 
estándares de cumplimiento durante toda su existencial mercado de 
PANTURISMO está en el sector corporativo, grandes y medianas empresas 
nacionales e internacionales y en clientes individuales de estratos altos. 
 
4.1.1 Servicios 
 
• Servicio personalizado 
• Cumplimiento de políticas de viajes 
• Convenios con aerolíneas 
• Convenios con hoteles 
• Emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales 
• Garantía de las tarifas aplicadas  
• Perfiles de viajeros 
• Documentación 
• Oficinas implantes 
• Atención 24 horas 
• Congresos, ferias, viajes de incentivos, convenciones y  viajes de inspección. 
• Vacaciones  
• Centro de atención al sector solidario 
• Mercadeo 
• Tecnología de Vanguardia 
• Reembolsos 
• Servicios aeropuertos 
• Alquiler de vehículos 
• Transporte  terrestre 
• Servicio de postventa 
 
 
4.1.2 Misión.  Es  una empresa dedicada a la prestación de asesoría y servicios 
generales de viajes corporativos y vacacionales con calidad, seguridad, 
comodidad, respaldo y confiabilidad, ofreciendo a nuestros clientes una atención 
personalizada y un servicio de excelencia. 
 
 
4.1.3 Visión. En el 2010 PANTURISMO habrá consolidado su nombre como una 
de las agencias especializadas en servicios para viajes corporativos y 
vacacionales,  siendo una de las 5 primeras agencias de Colombia y fortaleciendo 
nuestra participación como grupo nacional e internacional. Seremos reconocidos 
por la agilidad y puntualidad, además de la calidad, seguridad, comodidad, 
respaldo y confiabilidad que siempre nos han caracterizado, conservando por 
encima de todo nuestra gran vocación de servicio. 
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4.1.5 Organigrama: Empresa Inversiones Turísticas Ltda. Panturismo    
 

Figura 1. Organigrama Empresa Inversiones Turísticas Ltda. Panturismo 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: INVERSIONES TURÍSTICAS LTDA. PANTURISMO. Manual de Procedimientos. Cali, 
2007. Archivo de computador.  
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

Los conceptos utilizados para desarrollar el proyecto se mencionan a 
continuación: 
 
 
5.1 SALUD OCUPACIONAL: Según Ponce de León Andrés Quijano  “Es una 
ciencia que busca proteger y mejorar la salud física, mental, social y espiritual de 
los trabajadores en sus puestos de trabajo, repercutiendo positivamente en la 
empresa”.1  
 
 
5.1.2 Factores de Riesgo:  Según Ponce de León Andrés Quijano  “Es un 
elemento, fenómeno o acción humana que puede provocar daño en la salud de los 
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo físico, 
ruido, monotonía”.2 
 
 
5.1.3 Comité Paritario de Salud Ocupacional : Según Ponce de León Andrés 
Quijano  “Es el organismo de participación, ejecución y apoyo en todo lo 
concerniente al Programa de Salud Ocupacional de una compañía”.3 
 
 
5.1.4 Demarcación y Señalización: Según Ponce de León Andrés Quijano  “La 
señalización se entiende como la herramienta de seguridad que permite, mediante 
una serie de estímulos, condicionar la actuación del individuo que la recibe frente 
a unas circunstancias que pretende resaltar, es decir, mantener una conciencia 
constante de la presencia de riesgos”.4 
 
 
 
 
 

                                                 
1 PONCE DE LEÓN, Andrés Quijano. Buscando marco de referencia de Salud Ocupacional  
[en línea]. Bogotá: Universidad del Rosario, 2005. [Consultado 08 de septiembre de 2007]. 
 Disponible en Internet: http/ www.monografias.com/trabajos5/salocu/salocu.shtml. 
2 Ibíd., disponible en Internet: http/ www.monografias.com/trabajos5/salocu/salocu.shtml  
3 Ibíd., disponible en Internet: http/www.monografias.com/trabajos5/salocu/salocu.shtml   
4 Ibíd., disponible en Internet : http/www.monografias.com/trabajos5/salocu/salocu.shtml . 
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6. MARCO LEGAL 
 

 
El marco legal que sirvió como soporte para la  conformación de un programa de 
salud ocupacional en la empresa Inversiones Turísticas Ltda. Panturismo se  
describe a continuación y está constituido por  resoluciones, decretos y leyes las 
cuales rigen en Colombia. 

 
 

6.1 RESOLUCIÓN 1016 DEL 31 DE MARZO DE 1989   
 
 
Esta resolución es la que reglamenta la organización, funcionamiento y forma de 
los programas de Salud Ocupacional  que obligatoriamente deben desarrollar los 
patronos o empleadores en todo el país.5 
 
Artículo 1º.  “Todos los empleadores públicos, oficiales, privados, contratistas y 
subcontratistas, están obligados a organizar y garantizar el funcionamiento de un 
Programa de Salud Ocupacional de acuerdo con la presente Resolución”6. 
 
Con lo expuesto  en el articulo 1  se determinó la obligación de crear el 
departamento de  salud ocupacional dentro de la empresa, ya que fue  expedida y 
dada por el ministerio de trabajo y seguridad social en Bogota, el 31 de marzo de 
1989, la cual reglamenta la organización, funcionamiento y forma del programa de 
salud ocupacional. 
 
Artículo 3º. “La elaboración y ejecución de los programas de Salud Ocupacional 
para las empresas y lugares de trabajo”7. 
 
Por tal motivo lo descrito en este artículo  se determinó que el programa de salud 
ocupacional  era importante y necesario para  la  empresa Inversiones Turísticas 
Ltda Panturismo. 

                                                 
 
5 REPÚBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL; INSTÍTUTO 
DE SEGUROS SOCIALES. Código de Salud Ocupacional. Aplicable en el Régimen del Seguro 
Social. Bogotá: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1995. p. 245 
6 Ibíd., p. 226-227.  
7 Ibíd., p. 226-227. 
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Artículo 4º. “El programa de salud ocupacional de las empresas y lugares de 
trabajo, deberán desarrollarse de acuerdo con su actividad económica y será 
específico y particular para éstos, de conformidad con sus riesgos reales o 
potenciales y el número de trabajadores”8. 
Con lo planteado en el artículo 4  se llevó acabo la conformación del comité paritario 
de salud ocupacional (COPASO) para que fuera este el encargado de definir 
funciones y responsabilidades contempladas por las actividades en Medicina 
Preventiva y del Trabajo e Higiene y Seguridad Industrial, con el respectivo 
cronograma de actividades. 
 

Artículo 5to.  “El programa de Salud Ocupacional de las empresas y 
lugares de trabajo, será de funcionamiento permanente y estará 
constituido por”: 

 
a) Subprograma de Medicina Preventiva. 
 
b) Subprograma de Medicina del Trabajo. 
 
c) Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial. 
 
d) Funcionamiento del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial, de acuerdo con la reglamentación vigente9. 

 
Con lo descrito en este artículo se desarrolló el Subprograma de Medicina 
Preventiva y del Trabajo, Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial y el 
Funcionamiento del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, de acuerdo 
con la reglamentación vigente para operar dentro del territorio nacional. 
 
Artículo 13.  “Los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de empresas 
públicas y privadas, deberán registrar su constitución ante las autoridades laborales 
que les correspondan, según su jurisdicción”. 
 
Con lo expuesto en este artículo se  diseñó el formato guía  de la carta de 
presentación ante el Ministerio de Trabajo solicitando el estudio, aprobación y 
legalidad en la constitución y conformación del Programa de Salud Ocupacional de 
la empresa. 

                                                 
8 Ibíd., p. 226-227. 
9 Ibíd., p. 226-227. 
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6.2 RESOLUCIÓN 2013 DEL 6 DE JUNIO DE 1986 
 
“Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo” 10. 
 

Artículo 2º.  “Cada comité de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial estará compuesto por un número igual de representantes 
del empleador y de los trabajadores, con sus respectivos suplentes, 
así”: 

 
 

� De 10 a 49 trabajadores, un representante por cada una de las 
partes. 

 
� De 50 a 499 trabajadores, dos representantes por cada una de 

las partes. 
 

� De 500 a 999 trabajadores, cuatro representantes por cada una 
de las partes. 

 
� De 1000 o más trabajadores, cuatro representantes por cada una 

de las partes11. 
 

Con lo expuesto en el artículo segundo el  cual dice que  cada comité de Medicina, 
Higiene y Seguridad Industrial estará compuesto por un número igual de 
representantes del empleador y de los trabajadores, con sus respectivos 
suplentes. De 10 a 49 trabajadores, un representante por cada una de las partes, 
y  de 50 a 499 trabajadores, dos representantes por cada una de las partes. Con 
lo mencionado se determinó que los  Subprogramas de Salud Ocupacional deben 
contar con dos representantes por cada una de las partes (empleadores y 
empleados). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Ibíd., p. 226 – 227. 
11 Ibíd., p 226 – 227. 
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6.3 DECRETO 614 DEL 14 DE MARZO DE 1984  
 
 
Por el cual se determinan las bases  para la organización y administración de Salud 
Ocupacional en el país.12 
 
Artículo 24. “Responsabilidades de los patronos”  Los patronos o 
empleadores, en concordancia con el artículo 84 de la Ley 9a. de 1979 y el 
Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones complementarias, 
tendrán las siguientes responsabilidades: 
 
a) Responder por la ejecución del programa permanente de Salud 
Ocupacional en los lugares de trabajo. 
 
 
b) Comprobar ante las autoridades competentes de Salud Ocupacional si  
fuere necesario mediante estudios evaluativos, que  cumplen con las 
normas de medicina, higiene y seguridad industrial para la protección de la 
salud de los trabajadores13. 

 
Por lo mencionado en este artículo se tendrá en cuenta puesto que se  refiere a 
las funciones que desempeñara la Gerencia dentro del Comité Paritario de Salud 
Ocupacional (COPASO). 
 
 
6.4 LEY NOVENA DE 1979  
 
“ Establece la obligación de contar con un Programa de Salud Ocupacional  en los 
lugares de trabajo”.14 
 

Articulo 80.  “Para preservar, conservar y mejorar la salud de los 
individuos en sus ocupaciones la presente Ley establece normas 
tendientes a:  

 
a) Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las 
condiciones de trabajo. 

                                                 
12 Ibíd., p 226 – 227. 
13 Ibíd., p. 226 – 227.  
14 Ibíd., p. 226 – 227.  
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b) Proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes 

físicos, químicos, biológicos, orgánicos, mecánicos y otros que pueden 

afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo. 

c) Eliminar los agentes nocivos para la salud en los lugares de 

trabajo15.  

 

Con lo descrito se desarrolló el Panorama General de Riesgos Profesionales 
teniendo en cuenta el análisis y clasificación de los riesgos: ergonómicos, 
eléctricos, locativos,  físicos,y psicológicos dando origen al diseño del plan 
estratégico a seguir con el fin de reducir los factores encontrados dentro del 
tiempo establecido en el cronograma de actividades tendiente a proteger la 
integridad física de los empleados que laboran dentro de la empresa. 

                                                 
15 Ibíd., p. 226 – 227.  
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7.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Para la realización de este proyecto fue necesario hacer un  estudio  descriptivo  
puesto que es evaluativo, ya que se  realizaron visitas a los distintos 
departamentos y oficinas de la empresa en  las cuales se  detectaron y observaron 
los síntomas que se presentan actualmente en los puestos de trabajo y para ello 
fue necesario hacer  un diagnostico que sirvió para  consignar en el panorama 
general de factores de riesgos y se llevo acabo con ayuda de los mismos 
empleados.  
 
La investigación planteada utilizó estudios exploratorios, ya que fue un problema 
enfocado dentro del área de  la SALUD OCUPACIONAL. Además dentro del 
desarrollo del proyecto se emplearon estudios descriptivos basados en los 
conocimientos adquiridos durante la carrera de Administración de  empresas. 
 
La investigación fue fortalecida utilizando fuentes de tipo primario  
(observaciones directas dentro de las instalaciones) y fuentes de tipo secundario  
(material pertinente al área de SALUD OCUPACIONAL y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL). 
 
 
7.1 METODOLOGÍA 
 

 
Para desarrollar el diagnostico de la empresa  fue necesario  realizar una charla 
con cada uno de los empleados  de cada departamento para que de esta manera 
me brindaran información respecto a los síntomas presentados en los puestos de 
trabajo y de esta manera  generar un plan de acción el cual permitiera  corregir los 
problemas presentes.  
 
Se elaboró el Panorama General de Factores de Riesgos Profesionales 
desarrollando la técnica de inspección basándose en la observación directa de los 
puestos de trabajo. 
 
El diseño de un programa educativo la cual contará con subprogramas de 
medicina del trabajo y de higiene y seguridad industrial era importante dentro de la 
empresa para  garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social 
de los trabajadores y de esta manera disminuir o evitar posibles lesiones, y 
enfermedades dentro de ella y para ello se realizaron actividades las cuales fueron 
jornadas de vacunación, brigadas de optometría, capacitación  de primeros 
auxilios, entre otras.  
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8.  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

 
Inversiones turísticas Ltda. Panturismo es una empresa que cuenta con el 
documento del programa de salud ocupacional y la  política de salud ocupacional. 
Eventualmente se  desarrollaron  actividades de salud ocupacional  y se cuenta 
con recursos físicos  como  instalaciones locativas  que como lo son, ayudas 
audiovisuales, sala de juntas en la cual brinda  capacitación, sillas, entre otros; 
puesto que se  conservan y se mantienen en   perfectas condiciones ya que son 
utilizados en los procesos de capacitación. Además de ello cuenta con el 
Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, el Subprograma de Seguridad 
e Higiene industrial, el Comité Paritario de Salud Ocupacional.  
 
En algunas áreas de la empresa se dejo una  propuesta la cual consistió en limpiar 
y colocar más luminarias para la cual permitiera  a los empleados tener un puesto 
de trabajo bien iluminado, otro de los aspectos fue que se realizo una brigada de 
optometría la cual consistió en hacer unos exámenes  optométricos a los 
empleados para detectar si presentaban problemas visuales pero se detecto que 
la mayoría de los empleados veían bien pero se les recomendó  descansar un 
poco los ojos como abrir y cerrar los ojos en un tiempo de diez minutos  para así 
evitar fatiga visual ya que todo el día están frente  a un computador  y esto les 
produce dolor de cabeza. 
 
Para el problema de posturas incorrectas  se realizaron pausas administrativas la 
cual sirvieron para que los empleados descansaran un poco sus espaldas y 
extremidades y  evitar el estrés que les produce la carga laboral, también se 
propuso dictar unas clases de baile la cual consistía en desconectarlos de sus 
laborales , dar una entretención y que sirviera como algo de ejercicio ya que en 
toda empresa no está demás brindarle un mejor bienestar a los empleados para 
que estos puedan dar un mejor rendimiento en sus laborales . 
 
 
8.1 DESCRIPCIÓN ACTUAL  DE LOS PROBLEMAS EXISTENTES EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA 
 
 
Como resultado del diagnóstico, a continuación se relacionan las anomalías 
encontradas en cada uno de los departamentos. 
 
 
8.1.1 Departamento de operaciones: Éste se encuentra ubicado en el primer           
piso cerca de la cocina .Los factores de riesgo existentes son: 
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• Poca iluminación: se necesita colocar otra lámpara puesto que en los lugares  
donde se ubican los empleados se  presentan sombras, lo que ocasiona precaria 
visibilidad. 
• Ruido causado por el aire acondicionado lo que ocasiona molestias como  
cefaleas y estrés. 
 
• Cableado  suelto. 

 
 

8.1.2 Departamento comercial : Éste se encuentra ubicado  en el primer piso.           
Los factores de riesgo son: 
 
• Se presentan cambios de temperatura  por el aire acondicionado lo cual esta 
generando resfriados y dolor de cabeza en los colaboradores.  

 
• Cableado suelto.   
 
• Trabajo con mucho tiempo de la jornada laboral en posiciones incorrectas  
causando dolores de espalda y problemas lumbares. 
 
 
8.1.3 Departamento  administrativo: Éste se encuentra ubicado en el segundo 
piso donde se ven distintos factores que perjudican la  salud de los empleados. 
Los factores de riesgo son:     
 
• Pisos deteriorados que con el transcurrir del tiempo se han averiado pues es de 
madera y esto  ha ocasionado que las mujeres hayan sufrido tropiezos  con  
tacones.   

 
• Cableado suelto  
 
• Actualmente hay demasiada iluminación tanto natural como artificial lo cual 
ocasiona fatiga ocular. 
 
 
8.1.4 Departamento  de tesorería y cartera:  Éste se encuentra ubicado en el 
segundo piso. Los síntomas que se  encontraron  son: 
 
• Cableado  suelto  

 
• Calor por problemas con el aire acondicionado  

 
• Ergonómicos por malas posturas. 
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8.1.5 Departamento de Contabilidad: Éste se encuentra ubicado en el segundo 
piso. Los síntomas presentes son:  

 
• Cambios de  temperatura por problemas con el aire acondicionado  

 
• Hacen falta más luminarias sobre todo para trabajar en la jornada nocturna. 
 
• Cables sin entubar   
 

 
8.1.6 Departamento de recurso humano, nomina y sistemas : Éste se 
encuentra ubicado en el segundo piso. Actualmente hay hacinamiento de personal  
Los síntomas presentados son:  
 
• Cambios de temperatura por problemas con el aire acondicionado  

 
• Espacios muy reducidos  
 
• Ergonómicos: puestos en mal estado  y malas posturas.  
 

 
Con el diagnóstico obtenido se explicaron  las anomalías encontradas al jefe de 
recurso humano quien se reuniría con el gerente de la empresa, para determinar 
las posibles consecuencias derivadas de los agentes de riesgo; con lo cuál se 
planteó a la dirección el mejoramiento de las condiciones encontradas, generando 
beneficios al personal, a la empresa y a los clientes. Además sí se  realizan los 
correctivos se evitan sanciones de tipo legal.  
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9.  POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL 
 
 
La empresa INVERSIONES TURISTICAS LTDA. PANTURISMO , desarrollará las 
actividades de prevención y de promoción en salud ocupacional, que permitan 
proteger la salud del Talento Humano, controlando para ello la exposición 
ocupacional a factores de riesgo y la causalidad de las pérdidas propias de la 
actividad laboral y económica de la entidad. INVERSIONES TURISTICAS LTDA. 
PANTURISMO a través de su gerencia general se compromete  a destinar los 
recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la planeación, ejecución y 
evaluación del Programa de Salud Ocupacional acorde con los factores de riesgo 
existentes con el fin de minimizarlos y controlarlos algunas de las acciones son:  
  
• Incluirá en los  nuevos proyectos o modificaciones tecnológicas que 
implementen todos los aspectos que en materia de Salud Ocupacional aseguren el 
mejoramiento de la salud de los trabajadores.  
 
• Facilitará al personal la participación en todas las acciones propias del 
desarrollo del programa y conformará el Comité Paritario de Salud Ocupacional 
según lo establece la legislación vigente. 
 
• La empresa se compromete a desarrollar el Programa de Salud Ocupacional 
fomentando la participación de todos los niveles de la organización que genere un 
compromiso  individual y colectivo  de auto cuidado en cada uno de los 
trabajadores. Además establece que la prevención y control de los factores de 
riesgo ocupacionales no son responsabilidad exclusiva del área de Salud 
Ocupacional, sino de cada trabajador y especialmente de aquellos que tienen bajo 
su responsabilidad, grupos de personas o áreas de trabajo. 
 
9.1 ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL 
 
9.1.1 Generalidades de la Empresa 
 
 
Identificación :        INVERSIONES TURISTICAS LTDA PANTURISMO 
 
Nit                  :        890317939-1          
 
Ubicación      :         Cali – Valle   
 
Dirección       :        Calle 18N # 8 N 27 / Barrio Nueva Granada  
 
Teléfono         :       668 22 55  
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• Actividad económica : Empresa de servicio personalizado cumplimiento de 
políticas de viajes, convenios con aerolíneas, convenios con hoteles, emisión de 
pasajes aéreos nacionales e internacionales, documentación, congresos, ferias, 
viajes de incentivos, convenciones y  viajes de inspección, mercadeo, mensajería 
y envíos, servicios aeropuertos, alquiler de vehículos. 
 
 
• Organización del trabajo 

 

Cuadro  1. Número de trabajadores discriminados por sexo y centros de trabajo  
 

  M H 
ADMINISTRATIVA  19 9 

COMERCIAL   3 6 

TOTAL  22 15 
       

 

• Horarios de trabajo  

 

Lunes a Viernes: 8:00 a.m. – 12:00 m y 2:00 p.m. – 6:30 p.m.  

Sábados: 8:00 a.m. – 1:00 p.m.  
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9.1.2 Organigrama de la empresa Área de Salud Ocupacional  
 
Figura 2. Organigrama de la empresa Inversiones Turísticas Ltda. Panturismo    
Área de Salud Ocupacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENCIA 

SALUD OCUPACIONAL 

COMITÉ PARITARIO DE 
SALUD OCUPACIONAL 

(COPASO) 

COMITÉ DE EMERGENCIA 
(COE) 

ORGANIGRAMA AREA DE SALUD OCUPACIONAL EMPRESA 
INVERSIONES TURISTICAS LTDA PANTURISMO  
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9.2 OBJETIVOS GENERALES 
 
Garantizar condiciones de trabajo seguras y evitar el deterioro del entorno, 
mediante la aplicación de los recursos necesarios para la planeación, la ejecución, 
control y la evaluación de las actividades de medicina preventiva  y del trabajo, 
higiene y seguridad industrial, que controlen los factores de riesgo ocupacionales, 
de acuerdo con la reglamentación legal vigente. 
 
 
9.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 
• Identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo existentes en los puestos 
de trabajo. 
 
• Mantener un sistema de información estadística del accidente de trabajo y  
enfermedad profesional. 
 
 
9.4 ESTRATEGIAS 
 
 
• Considerar al trabajador como eje fundamental en las actividades de 
prevención del Programa de Salud Ocupacional, por ello trabajaremos basados en 
la participación de todos, dictando y orientando  la adquisición de normas de auto 
cuidado. 
 
• La capacitación será una de las herramientas indispensables del Programa, 
pues permitirá la participación activa de los trabajadores en la minimización de los 
Factores de Riesgo presentes en cada puesto de trabajo. 
 
Junto con el copaso se logrará el cumplimiento de los objetivos principales de 
todas las actividades que se planeen dentro del marco de la Salud Ocupacional. 
 
 
9.5 RECURSOS   
 
La empresa designará personal (Recurso Humano) contratado para el desarrollo 
de las actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo ya sea persona natural o 
jurídica, competente con licencia para la prestación de Servicios de Salud 
Ocupacional; incluyendo la asesoría de la Administradora de Riesgos 
Profesionales (ARP) SURATEP 
 
. 
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9.6 FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS  
 
La empresa contará con una sala para realizar capacitaciones en la cual se 
contara con televisor, video proyector, computador, diapositivas e ilustraciones 
entre otras. 
 
9.7 FINANCIERO  
 
La empresa designará unos recursos financieros para la conformación del 
programa de salud ocupacional con el fin de realizar    actividades  en medicina 
preventiva y del trabajo e higiene y seguridad industrial.  
 
 
9.8 PANORAMA DE RIESGOS PROFESIONALES   
 
Se realizó la clasificación de los factores de Riesgos utilizando la norma GTC 45 
de 1997 (Guía Técnica Colombiana para la elaboración de Panoramas de Riesgos 
y el Programa de Salud Ocupacional).  El panorama general de riesgos se 
desarrollo  teniendo en cuenta la participación  tanto del personal Administrativo 
como comercial ; mediante la aplicación del formato de Panorama de Factores de 
Riesgo se identificaron las condiciones de riesgo presentes por secuencia del 
proceso productivo o de prestación de servicios, en cada uno de los 
departamentos y puestos de trabajo.  
 
El panorama describirá la fuente generadora y  el medio de propagación del factor 
de riesgo, los efectos conocidos en la salud, el número de personas expuestas, la 
consecuencia, el tiempo de exposición, la existencia de controles en fuente y 
medio y protecciones para el receptor, la formulación de nuevos controles y 
protecciones  técnicamente  factibles  y económicamente viables y la 
determinación del grado de riesgo o de peligrosidad, para los riesgos higiénicos o 
de seguridad, luego  de registrar la información se clasificaron los riesgos 
existentes en cada área , para lo cual se  diseñó el bosquejo de los temas a tener 
en cuenta dentro de las condiciones de Seguridad y Salud Ocupacional aplicado 
para obtener el nivel de desarrollo alcanzado en  el Programa de Salud 
Ocupacional. (Ver cuadros  2, 3, 4). 
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9.8.1 Grado de Peligrosidad 
 
 
Cuadro  2. Escalas para la valoración de factores de riesgo que generan A. T. 
Consecuencias  
 
 

Valor Consecuencias 
10   Muerte y/o daños mayores  
6   Lesiones incapacitantes permanentes y/o  
4   Lesiones con incapacidades no perm/tes. y/o daños  
1   Lesiones con heridas leves y/o pequeños daños económicos  

 
Fuente:  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Guía para el diagnóstico de 
condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo y valoración. Bogotá: ICONTEC, 2002. p. 
12. Norma GTC – 45 
 
Cuadro  3. Escalas para la valoración de factores de riesgo que generan A.T. 
Probabilidad 
 

Valor Probabilidad 

10 Es el resultado mas probable y esperado si la situación tiene 
lugar 

7   Es completamente posible, nada extraño que ocurra  
4   Sería una coincidencia rara.  
1   Nunca ha sucedido en muchos años   

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Guía para el diagnóstico de 
condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo y valoración. Bogotá: ICONTEC, 2002. p. 
12. Norma GTC – 45 
 
Cuadro  4. Escalas para la valoración de factores de riesgo que generan A.T. 
Tiempo de exposición  
 
 

Valor Tiempo de exposición 

10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces 
al día 

6 Frecuentemente o una vez al día 
2 Ocasionalmente o una vez por semana 
1 Remotamente posible 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Guía para el diagnóstico de 
condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo y valoración. Bogotá: ICONTEC, 2002. p. 
12. Norma GTC – 45 
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� 400                  PARALIZACION 
 
� 200 - 400       CORRECCION INMEDIATA 
 
� 70   - 199        PRECISA CORRECCION 
 
� 69  <   20        ACEPTABLE 
 
 
GRAVEDAD DEL RIESGO RECONOCIDO 
 
G.P  BAJO        G.P  MEDIO           G.P  ALTO 
 
 
  
1        300                 600                   1000 

 
GRADO DE REPERCUSIÓN 

 
GR = GP x FP 
 

Cuadro  5. Grado de Repercusión  
 

 
Porcentaje de 

expuestos  

 
Factor de 

ponderación 
 

1 – 20% 
 

1 
 

21 – 40% 
 

2 
 

41 – 60% 
 

3 
 

61 – 80% 
 

4 
 

81 – 100% 
 

5 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Guía para el diagnóstico de 
condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo y valoración. Bogotá: ICONTEC, 2002. p. 
12. Norma GTC – 45 
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G.P  BAJO        G.P  MEDIO           G.P  ALTO 16 
 
   
  
        1500                 3000                   5000 
 
Con lo expuesto anteriormente se obtuvieron los valores encontrados en el 
panorama general de riesgo. 
 
 
 
(Ver páginas siguientes Cuadros de Panorama General de Riesgos Empresa 
Inversiones Turísticas Ltda. Panturismo).  
 
 

                                                 
16 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS .Guía para el diagnóstico de condiciones 
de trabajo o panorama de factores de riesgo y valoración. Norma GTC – 45. Bogotá: ICONTEC, 
2002. p. 12-14. 
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Cuadro  6. Panorama General de Riesgos Empresa Inversiones Turísticas Ltda. Panturismo departamento de 
Operaciones 
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Cuadro  7. Panorama General de Riesgos Empresa Inversiones Turísticas Ltda. Panturismo departamento de 
Contabilidad. 
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Cuadro  8. Panorama General de Riesgos Empresa Inversiones Turísticas Ltda. Panturismo departamento Área 
Comercial 
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Cuadro  9. Panorama General de Riesgos Empresa Inversiones Turísticas Ltda. Panturismo departamento Tesorería 
y Cartera. 
 

 
 

 



 

 43 

 
 

Cuadro  10. Panorama General de Riesgos Empresa Inversiones Turísticas Ltda. Panturismo departamento de Rh, 
Nomina y Sistemas 
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10. DISEÑO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 
 

 
10.1 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO   
 
Se definió en que consiste el subprograma sus objetivos,  actividades, y desarrollo 
integral de la salud (recreación, deporte y cultura). 
 
 
10.1.1 Definición. Conjunto de actividades encaminadas a la promoción y control 
de la salud de los trabajadores integrando las acciones de Medicina Preventiva y 
Medicina del Trabajo, y ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus 
condiciones psico-físicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral. 
 
 
10.1.2 Objetivos: 
 
 
• Velar por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones generales de 
salud y calidad de vida de los trabajadores. 
 
• Elaborar programas de bienestar social y capacitación para todo el personal de 
la empresa tendiente a integrar, recrear y desarrollar física, mental y socialmente a 
cada trabajador. 
 
• Desarrollar el cronograma de actividades realizadas en los subprogramas de 
medicina preventiva y del trabajo. (Ver Cuadro 11).  
 
 
10.1.3 Actividades realizadas  
 
 
• Jornada de Vacunación: Después de realizada la charla sobre sensibilización 
e importancia de la vacuna de la influenza se llevo acabo la jornada de vacunación  
la cual se hizo para los empleados y sus familias en las instalaciones de la 
empresa y se contó con el apoyo de la caja de compensación Comfandi. 
 
 
• Brigadas de Optometría: Esta brigada de optometría se realizó con el objetivo 
de evaluar y estudiar los posibles problemas visuales de los empleados. Para ello 
se contó con  un oftalmólogo y un asesor de la  empresa Opticolor la cual después 
de realizada la brigada  brindarían un diagnóstico  a la  empresa  acerca de los 
empleados evaluados. 
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• En Medicina Preventiva se desarrollarán temas relacionados con la historia  
natural y los medios de acción ante patologías de mayor prevalecían las cuales 
son:( Ver Anexo 5). 
 
• Prevención del factor de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, colesterol, 
obesidad). 
 
• Cáncer. Señales de alarma (cerviz – cuello uterino, seno, piel y próstata). 
 
• Planificación familiar 
 
 
10.2 SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  
 
 
Se definió en que consiste el subprograma sus objetivos,  actividades, condiciones 
de trabajo; evaluación de los factores de riesgo; capacitación de primeros auxilios. 
Y además se definió el  reglamento de higiene y seguridad industrial.  
 (Ver Anexo 4). 
 
 
10.2.1 Definición. Conjunto de actividades destinadas a la identificación, 
evaluación y control de los agentes contaminantes y factores de riesgo que se 
puedan presentar generando accidentes de trabajo con el fin de  disminuir y evitar 
posibles lesiones,  enfermedades e incluso la muerte del trabajador. 
 
 
10.2.2 Objetivos: 
 
 
• Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de los factores 
personales y del trabajo que generen actos inseguros o condiciones ambientales 
peligrosas que puedan causar daño a la integridad física del trabajador o a los 
recursos de la empresa. 
 
• Implementar junto con el Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, la 
Vigilancia Epidemiológica. 
 
• Desarrollar el cronograma de actividades realizadas en los subprogramas de 
seguridad e higiene industrial. (Ver Cuadro 11). 
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No se llevaron acabo otras actividades en cuanto a  medicina del trabajo se refiere   
por  falta de tiempo y de recursos financieros lo cual eran importantes para los 
empleados y para beneficio de la empresa. Por  tal motivo se le sugiero a la 
empresa asignara  unos recursos para  contribuir  al mejoramiento de los 
empleados. 
 
 
10.2.3 Actividades realizadas: 
 
 
• Pausas Administrativas: Se llevaron a cabo una serie de actividades  físicas, 
con el fin  de disminuir el estrés, fatiga  muscular y visual y el cansancio  originado 
por los movimientos repetitivos y posiciones prolongadas. Y para ello se brindaron 
las siguientes recomendaciones.  
• El computador  debe estar ubicado lo más que se pueda al frente de la 
persona, y no a los  lados para evitar la rotación del cuello. 

 
• Suministrar  apoya pies  a los empleados que les permita alcanzar las alturas 
del escritorio y estar cómoda en el puesto de trabajo. 

 
• Realizar correctivos para  mantener una buena higiene postural,  evitar 
sostener el teléfono con el hombro, si el trabajo requiere  digitar y hablar a la vez 
como en el caso de la recepcionista y las consultoras de viajes por lo que se  
recomendó utilizar una diadema para evitar  las molestias cervicales. 
 
 
• Orden y Aseo en los puestos de trabajo: Se realizaron en la empresa 2 
jornadas de orden y aseo en los puestos de trabajo  que consistió en  motivar a los 
empleados a corregir hábitos y condiciones de orden y aseo en  los sitios de 
trabajo y Separar lo que es necesario de lo que no lo es y tirar lo que es inútil, 
haciendo el inventario de las cosas útiles en el área de trabajo, y desechando las 
cosas inútiles. 
 
 
• Limpieza de  luminarias: Esto se realizó con ayuda de la señora de servicios 
generales a quien se le  asigno la función de limpiar  las luminarias de  cada 
departamento y áreas de la empresa para que de esta manera  estuvieran limpias 
y así brindar una mejor iluminación en los puestos de trabajo y áreas de la 
empresa. Por tal motivo fue necesario recomendarles  realizar  dicha actividad  
cada mes para así evitar la fatiga visual generalizada. 
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• Capacitación de Primeros Auxilios: se realizo la capacitación de primeros 
auxilios en la  ARP la cual  es la Aseguradora de riesgos profesionales en la que 
se encuentran afiliados los empleados  de la empresa, en la que se  desarrollaron  
2 capacitaciones a las cuales asistieron los empleados que conforman el comité 
paritario puesto que son los encargados de  contribuir a  la causalidad de los 
riesgos profesionales  y  en caso de emergencia brindar los primeros auxilios. 
 
• Con base en las necesidades de la empresa derivadas de su actividad 
económica y el perfil epidemiológico ocupacional, se  desarrollará con carácter 
continuado eventos de capacitación en Salud Ocupacional para los trabajadores. 
Entre los temas a programar se encuentran. (Ver Anexo 6). 
 
 
- Estrés laboral. 
 
- Prevención y extinción de incendios (Ver Anexo 8). 
 
- Apoyo básico en emergencias  
 
 
10.3 PROPUESTAS 
 

 
Actualmente en la empresa se está realizando una inspección la cual consiste  en 
ver la posibilidad de cambiar el piso que actualmente es de madera en el segundo 
piso de la oficina Principal lo cual es muy importante por el bienestar de los 
empleados ya que actualmente este presenta  perforaciones por tacones, malas 
pisas y las maquinas como lo son la fotocopiadora, la impresora la cual han hecho 
que la madera con  el transcurrir del tiempo se haya deteriorado.   
 
Actualmente la empresa INVERSIONES TURÍSTICAS LTDA PANTURISMO 
cuenta con los extintores exigidos por la   NORMA NFPA-600 "BRIGADAS 
INDUSTRIALES CONTRA INCENDIO", de la National Fire Protection Association 
NFPA, edición 1.996, pero con lo que no se cuenta actualmente es con 
capacitaciones que les brinden a los empleados en el manejo de los extintores 
,pero con el copaso se quedo de programar esas capacitaciones la cual son muy 
importantes para los empleados y se es necesario que asistan a ella  ya que en 
caso de emergencia  es primordial que ellos lo sepan manejar.  
 
Actualmente la empresa ya cuenta con un botiquín de primeros auxilios la cual 
consta de los siguiente implementos que son muy indispensables para ellos hay 
gasas, guantes, un libro de primeros auxilios, isodine, agua oxigenada entre otras, 
además como complemento de ello los empleados que conforman el comité 
paritario junto a la practicante de gestión humana  asistieron a una capacitación de 
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primeros auxilios la cual brindo la ARP en la cual se encuentran todos los 
empleados inscritos y esto sirvió para darse cuenta de cómo se debía  hacer uso 
de algunos implementos y además de cómo podemos salvar la vida de alguno de 
nuestros compañeros o amigos en caso de una emergencia .   
 
Con la definición expuesta en salud ocupacional se determino el programa de 
salud ocupacional la cual fue  importante para la empresa Inversiones Turísticas 
Ltda Panturismo puesto  que cuenta con los subprogramas de medicina preventiva 
y del trabajo e higiene y seguridad industrial.  
 
Con la definición expuesta  factor de riesgo permitió realizar el levantamiento del 
panorama de factores existentes en cada uno de los departamentos lo que 
permitió  calificar el grado de peligrosidad, la cual se obtuvo  multiplicando el valor 
dado en la consecuencia por la exposición por la probabilidad y se obtiene el valor 
numérico del grado de peligro.  
 
Con la definición expuesta en cuanto a Comité paritario  se conformo este en la 
empresa Inversiones Turísticas Ltda. Panturismo  lo cual cuenta con funciones, 
actividades desarrolladas y a desarrollar, guía de capacitación y promoción, 
inspecciones planeadas, investigación de accidentes de trabajo, reuniones y el 
acta de conformación del comité  y por tanto esta soportado con la carta modelo  
para la inscripción ante el Ministerio de trabajo. (Ver Anexo 1, 2, 3). 
Con lo  mencionado en cuanto a demarcación y señalización  surgió de la 
necesidad de  orientar a los empleados a  la hora de una catástrofe u emergencia. 
La actividad de señalización y demarcación evitará el desorden en los 
departamentos y a su vez en el trabajo; Además se señalizaran  vías de salida, 
según lo establece la resolución 2400 de 1979 y la Norma 1462  de Icontec. La 
demarcación de las áreas logra mantener un espacio mínimo para desarrollar las 
operaciones requeridas de trabajo y circulación.  
 

10.3.1 Otras Actividades  
 
• Educación   

•  

- Charlas de Vacunación: Se realizo una charla de sensibilización  de 
vacunación contra la influenza la cual se contó con  un asesor de la caja de 
compensación  Comfandi la cual explico  la importancia de la vacuna y motivo a 
los empleados a que se aplicaran esta vacuna ya que se encuentran expuestos 
todos los días a posibles virus dado  que es una empresa de servicio y están en  
contacto con personas lo que puede ocasionar ausentismo laboral por posibles 
enfermedades. 
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- Charlas  sobre mecánica corporal : esta charla se realizo con el objetivo de 
enseñar a los empleados a tener una  buena posición y postura  de su cuerpo 
cuando está parado, sentado, acostado, caminando, levantando o cargando cosas 
pesadas. Se realizo con el apoyo de la ARP desarrollando charlas en las 
instalaciones de la empresa.  y  fue necesario convocar  al personal para que 
asistieran  ya que esto ayudaría al mejoramiento de la salud de los empleados.  
 
 
- Charlas sobre estilos de vida : El fomento de estilos de vida y de trabajo 
saludables se realizo primordialmente a través de la capacitación en los siguientes 
temas: Buen uso del tiempo libre (música, lectura, aficiones, etc.)  familia y trabajo, 
ecología y salud,  ejercicio y trabajo,  organización del trabajo,   participación 
activa en programas de promoción en salud, actitudes positivas para el auto 
cuidado en salud   y  relación salud trabajo.  
 
Estas fueron  dirigidas a todo el personal para que tuvieran un mejor estilo de vida 
y fue desarrollada por  la ARP pues cuentan  con material  y disponibilidad para 
efectuar  estas charlas o capacitaciones. 

 
10.3.2 Saneamiento básico: 
 
 
• Mantenimiento Locativo: Se llevó a cabo el mantenimiento locativo en la 
empresa la cual comprendió resanes, pintura de fachadas y de paredes  y 
actualmente remodelación de puestos de trabajo. 
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Cuadro  11. Cronograma de actividades  realizadas en el programa de salud 
ocupacional en la Empresa Inversiones Turísticas Ltda. Panturismo 
 

 
 

 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL   
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

2007 

JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC  

SUBPROGRAMAS  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

RESPONSABLE  

HIGIENE Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL   

Pausas Administrativas      

        X X   X   X     X       X           

Practicante de 
Gestión humana  

Orden y Aseo en los 
puestos de trabajo  

    

          X               X                 

Jefe de Gestión  
Humana 

/Practicante  

Limpieza de la Iluminarías                    X                             

Servicios 
Generales  

Capacitación de Primeros 
Auxilios                            X           X         

Practicante de 
Gestión humana 

/ARP 

EDUCACIÓN                                                    

Charlas de Vacunación                                         X         S.O.S 
Charlas  sobre mecánica 

corporal                                     X             ARP 
Charlas sobre estilos de 

vida                              X                   ARP 

SANEAMIENTO BASICO                            

Mantenimiento Locativo                                        X X X     
Gerente General  

MEDICINA DEL 
TRABAJO                             

Jornada de Vacunación                                            X     S.O.S 

Brigadas de Optometria                                              X   

Practicante de 
Gestión Humana  
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11. CONCLUSIONES 
 
 
• Se realizaron  las visitas pertinentes  a los distintos departamentos generando 
un diagnostico  que permitió conocer los riesgos  a los cuales se encuentran 
expuestos los empleados.   
 
• Según el diagnóstico realizado no se contaba con un departamento de Salud 
Ocupacional que permitiera prevenir los futuros riegos que pudieran correr sus 
trabajadores.  

 
• Al no existir un panorama de factores de riesgo no se podría detectar los 
síntomas presentes en los puestos de trabajo  o áreas de la empresa y de este 
modo no permitiría realizar  las medidas preventivas para evitarlos 
 
• Se  llevó acabo el levantamiento  del Panorama de Riesgos Profesionales 
dentro de cada uno de los departamentos existentes en la empresa con el fin de 
identificar  los problemas de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
• Se diseñó el programa educativo definiendo los Subprogramas de Medicina 
Preventiva y del Trabajo e Higiene y Seguridad Industrial con base en la ley; con el 
fin de mejorar las condiciones de seguridad industrial, promover y mantener el 
más alto grado de bienestar  físico, mental y social de los trabajadores. 
 
• Se diseñó el cronograma de actividades de capacitación a realizar para el  año 
2008. 

 
• Las propuestas presentadas para la creación del departamento de salud 
ocupacional tiene como finalidad que la empresa se ajuste a las leyes establecidas 
por el Ministerio de  trabajo y  la protección social  brindando a los empleados 
bienestar e integridad  en los puestos de trabajo.  
 
• El impacto que genero este proyecto a la empresa Inversiones Turísticas Ltda 
Panturismo  fue  acogido puesto que ayudo a detectar  algunos síntomas 
presentes en los puestos de trabajo y al mejoramiento de las condiciones locativas 
en los departamentos existentes.  para lograrlo   se  realizaron  actividades que 
permitirán el buen funcionamiento del departamento de salud ocupacional. 

 
• Este proyecto permitió  a la investigadora  a mejorar las condiciones de los 
empleados en cuanto a salud y seguridad industrial  y cambiar el clima laboral 
pues se genero  confianza, estabilidad emocional y una mejor actitud de los 
colaboradores hacia su trabajo.   
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12. RECOMENDACIONES 
 
 

• Debe existir compromiso gerencial con el fin de brindar los recursos financieros 
para la puesta en marcha del programa de Salud Ocupacional.   

 
• Realizar para el 2008 nuevamente el  panorama  general de riesgos para 
evaluar las anomalías y de esta manera realizar un plan de acción. 

 
• Se recomienda a la empresa realizar capacitaciones de salud ocupacional  a 
futuros empleados para evitar posibles riesgos en los puestos de trabajo. 

 
• Realizar campañas educativas periódicamente para que los empleados puedan 
asistir sin entorpecer el desempeño de sus funciones.  
 
• Continuar con las actividades programadas para el año en curso en cuanto  a 
los subprogramas de Medicina preventiva y del trabajo e higiene y seguridad 
industrial.  
 
• Realizar informes periódicos sobre la disminución de accidentes o riesgos de 
trabajo que se hayan presentado y que influyen en el desempeño laboral y el 
ausentismo. 
 
• Se le recomienda a la empresa adoptar  un formato que sirva como instrumento 
para llevar acabo  registros estadísticos de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales  y así  llevar un control  mensual que permita   realizar un estudio  de 
cuales son las causas y  a si implementar estrategias que permitan brindar 
bienestar a sus empleados. (Ver Anexo 7).  

 
• Es importante que la empresa inversiones turísticas Ltda. Panturismo cuente 
con un formato que relacione los extintores existentes en cada una de la áreas de 
la empresa  para así llevar un control  en cuanto a  capacidad, cantidad, clase y  
fecha de vencimiento; ya que es  obligación de toda empresa contar con extintores 
y ubicarlos en lugares visibles como lo indica  la ley y como lo sugieren los 
bomberos.  (Ver  Anexo 8). 



 

 53 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

ARSEG. Compendio de Normas Legales Sobre Salud Ocupacional; Arseg, 
artículos de seguridad  Colombia: Arseg, 2000. 235 p.  
 
Diccionario Mapfre de Seguridad Integral. Bogotá: Industria Gráfica,  MAPFRE, 
1993. 223 p. 
 
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Guía para el diagnóstico 
de condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo y valoración. Bogotá: 
ICONTEC, 2002. 23 p.Norma GTC –45 
 
Inversiones Turísticas Ltda. Panturismo. Manual de Procedimientos. Cali, 2007. 1 
Archivo de computador.  
 
MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología: Diseño y desarrollo del 
proceso de investigación. 3 ed. Bogotá, D.C: McGraw-Hill Interamericana. 2002. 
150 p.   
 
MORENO AGUDELO, Jorge. Los trabajadores y la salud ocupacional. Santa 
Marta: Tipografía y Litografía Caribe, 2003. 182 p. 
 
MOYA, Miriam Janeth. Módulos didácticos  de Salud Ocupacional.Santiago de 
Cali, 1999. 80 p. Trabajo de grado (Ingeniero Industrial). Universidad Autónoma de 
Occidente. Escuela de Postgrados. 
 
PONCE, DE LEON Andrés Quijano: buscando marco de referencia de Salud 
Ocupacional [en línea]. Bogotá: Universidad del Rosario, 2005. [Consultado 08 de 
septiembre de 2007]. Disponible en Internet:   
www.monografias.com/trabajos5/salocu/salocu.shtml - 60kÇ 
 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL; 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Código de Salud Ocupacional. Aplicable en 
el Régimen del Seguro Social. Bogotá: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
1995. 245 p. 
 
 
 
 
 
 



 

 54 

ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Modelo de Acta de Convocatória 

 

Ciudad y Fecha: Santiago de Cali, Julio 31 de 2007.  

Acta de convocatoria 
 

El representante legal de la empresa Sr._Mario Bedoya Ospina  
convoca a los trabajadores para elegir sus representantes al Comité Paritario de 
Salud Ocupacional, __2____  principal (es) y ___2___ suplente (s), según lo 
establecido en la resolución 2013 de 1986. 
 
La elección se realizará en las instalaciones de la empresa el día __31_ de __julio 
mes) de ___2007___ (año) a las __2:00pm ____ (horas); para lo cual la empresa 
facilitará los medios necesarios. 
Representante legal  ___ Sr._Mario Bedoya Ospina (Hoja membreteada por la 
empresa) 

Modelo de acta de constitución 
 
En las instalaciones de la empresa  Inversiones Turísticas Ltda Panturismo se 
reunió el Representante legal y sus trabajadores para conformar el Comité 
Paritario de Salud Ocupacional dando cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986 
y al Decreto 1295 de 1994 en su articulo 63 y a las exigencias de la Dependencia 
Grupo de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, así como 
lo dispuesto en el Programa de Salud Ocupacional. El periodo de los miembros del 
Comité es de dos (2) años y el empleador esta obligado a proporcionar por lo 
menos cuatro (4) horas semanales dentro de la jornada normal de trabajo, de cada 
uno de sus miembros para el funcionamiento del Comité .El Representante Legal 
de la empresa Sr.Mario Bedoya Ospina nombro a las siguientes personas: 
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Por parte de la empresa 
 
PRINCIPAL      SUPLENTE 
 _ Mario Bedoya Ospina _.                           _María cristina de Bedoya 
    María cecilia Bedoya                                _   _Lucia de Sáenz______   
 
 
 
           
y los trabajadores nombraron a 
 
 
PRINCIPAL      SUPLENTE  
Milangela Castañeda   ____Andrea Piedrahita __ 
María Fernanda Benítez             ____Leidy  Osorio  calle  
 
 
 
Estos últimos nombrados por votación en Asamblea General de trabajadores. 
 
Integrado el Comité se procedió de acuerdo a la Resolución 2013 de 1986 a 
nombrar el Presidente y Secretario del mismo, con el objeto de mantener  la 
coordinación, organización y funcionamiento del Comité. 
 
El Representante Legal de la empresa designa a ____Diana Lorena Lucero  
Presidente  del Comité y por votación del Comité se nombra a_ Isabel Lora 
Bermudez__Secretario del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________    ____________________ 
Firma Presidente                              Firma Secretario 
Diana Lorena Lucero                                      Isabel Lora Bermúdez 
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Anexo 2. Ministerio de  Protección  Social. Dirección Técnica de riesgos 
profesionales. Formato de inscripción de Comité Paritario de Salud 
Ocupacional o Vigía Ocupacional 

 
ESPACIO RESERVADO PARA EL MINISTERIO 
 
CODIGO REGIONAL ___ ___  DEPENDENCIA: GRUPO  DE TRABAJO, EMPLEO Y  
                                                                                      SEGURIDAD SOCIAL 
FECHA ___ ___  ___                    NUMERO DE INSCRIPCIÓN ________  
              DIA  MES AÑO 
___   VIGIA OCUPACIONAL 
___   COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 
___   REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL                                                                                   

 
I. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

NOMBRE O RAZON SOCIAL: _INVERSIONES TURISTICAS LTDA PANTURISMO   
NIT O C.C. __890317939-1          
DIRECCIÓN __CALLE18 #8N27   TELEFONO ________668 22 55 ____ 
NUMERO DE CENTRO DE TRABAJO REPRESENTADOS _______2______ 
DEPARTAMENTO Valle del Cauca  MUNICIPIO ____Cali Valle  
ARP A LA QUE ESTA AFILIADA __  _Suratep ____ 
PLANTA DE PERSONAL 
                                                  HOMBRES              MUJERES    SUBTOTAL 
ADMINISTRATIVA                           9                        19                     28 
OPERATIVA                                     3                          6                      9            
MENORES DE EDAD                       0                          0                      0 
TOTAL                                              12                       25                    37 

 
II. REPRESENTANTES DEL VIGIA OCUPACIONAL 
(SOLO PARA EMPRESAS DE MENOS DE 10 TRABAJADORES) 
PRINCIPAL 
NOMBRE   ______________________________________________________________ 
CEDULA CIUDADANIA ____________________________________________________ 
FIRMA       _______________________________________________________________ 
SUPLENTE 
NOMBRE   ______________________________________________________________ 
CEDULA  CIUDADANIA ____________________________________________________ 
FIRMA       _______________________________________________________________ 
 
FECHA DE ELECCIÓN                   __31_  _07      07    
                                                            DIA  MES  AÑO 
NOTA: Este registro es valido por DOS AÑOS y debe diligenciarse a mas tardar a los ocho días de 
elegido el vigía; A este formulario se debe anexar original y copia del acta de elección. 
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Anexo 3. Acta de reunión del Comité Paritario de Salud Ocupacional de la 
empresa Inversiones Turísticas Ltda. Panturismo 

 
 
ACTA NÚMERO _____________ 
Fecha de la Reunión _________________________    Hora___________________ 
Participantes de la reunión _____________________________________________ 
Trabajadores _________________________________________________________ 
 
 
Principales                                                                   Suplentes 
 
__________________________                            __________________________ 
 
__________________________                            __________________________ 
 
 
 
Empleador 
 
 
Principales                                                                   Suplentes 
 
__________________________                            __________________________ 
 
__________________________                            __________________________ 
 
 
Orden del día 
Aprobación del acta anterior. 
Asuntos pendientes y trabajos asignados a sub. Comisiones – informes.  
Temas a tratar. 
Revisión de índices de accidentalidad del mes y acumulado (frecuencia, 
severidad, ausentismo). 
Informe de accidentes ocurridos durante el mes. 
Informe de las inspecciones a los departamentos, instalaciones, etc. 
Presentación de informes del comité, sugerencias, informes, problemas de interés 
en Seguridad, Higiene, Medicina del Trabajo y Preventiva. 
Capacitación. 
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Ejecución de actividades en Salud Ocupacional. 

Desarrollo de la reunión. 

Proposiciones y sugerencias para  la gerencia y para el área de Salud 

Ocupacional. 

Tareas y trabajos a desarrollar. 

 

Cierre.  

Firma de los participantes. 

 
 
 NOMBRE                                                        CEDULA                             FIRMA 
 
_________________________            ____________________      _______________  
 
_________________________            ____________________     ________________ 
 
________________________            ____________________     _________________ 
 
_________________________            ____________________     ________________ 
 
_________________________            ____________________     ________________ 
 
 
 
Nota:  En cada reunión el secretario tomará nota de todos los temas tratados,  
redactará la respectiva guía y elaborará las conclusiones, la cual posteriormente 
será firmada por los participantes. 
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Carta de presentación ante el Ministerio de Trabajo solicitando la legalidad del 

Comité Paritario de Salud Ocupacional de la empresa INVERSIONES 

TURÍSTICAS LTDA PANTURISMO.  

 
Señores 

MINISTERIO DE TRABAJO 

DIVISION DE EMPLEO 

Dirección 

Ciudad 

 

Asunto: Legalidad del Comité Paritario de Salud Ocupacional 

 
Con la presente estamos enviando el acta de constitución y conformación del 

Comité Paritario de Salud Ocupacional para su estudio y aprobación dentro de la 

empresa Inversiones turísticas Ltda Panturismo   

 

 

Anexamos original y dos copias del Comité, Cámara de Comercio o 

representación legal y Copia del acta. 

 
 
Agradecemos la atención prestada y estaremos atentos al trámite a seguir por parte de 

la empresa. 

 
 
 

CORDIALMENTE 

 

 
___________________________ 
MARIO BEDOYA OSPINA  
Gerencia 
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Anexo 4. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
 

 
RAZON   SOCIAL:   INVERSIONES TURISTICAS LTDA PANTURISMO   
 
NIT                        :    890317939-1  
 
CIUDAD                :     CALI                             DEPARTAMENTO:  VALLE 
 
DIRECCIÓN          :     CALLE 18N#8N27        TELEFON0: 668 22 55  
 
SUCURSALES  O AGENCIAS:     Si  (x)    No  (    )    
 
REPRESENTANTE  LEGAL: MARIO BEDOYA OSPINA  
 
ADMNISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES:   SURATEP  
 

 
ACTIVIDAD 

ECONOMICA 
CLASE DE RIESGO CODIGO ACTIVIDAD 

Servicios 

I 
3353 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

 Institucionalización.   Una vez revisado y aprobado el documento, se debe emitir 
por parte de Gerencia la comunicación que indique: 
 
• Aadopción del Programa de Salud Ocupacional de la empresa Inversiones 
Turísticas Ltda. Panturismo Cumplimiento obligatorio de todos los aspectos 
normativos y textuales para los empleados internos y externos,  clientes y 
visitantes. 

Divulgación.  Dar la divulgación del documento a todo el personal, entregando 
la cartilla educativa de Programa de Salud Ocupacional de la empresa Inversiones 
Turísticas Ltda. Panturismo 

Inducción.   Realizar dentro de la empresa charlas de inducción a todo el personal 
la cual se  incluyan los siguientes aspectos: Políticas, propósitos, alcance, 
estructura, funciones y responsabilidades del Programa de Salud Ocupacional. 
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Anexo 5. Capacitaciones programadas en el  subprograma de  Medicina y  
del Trabajo. Año 2008 

 

Cuadro  12. Capacitaciones programadas en el subprograma de Medicina del 
Trabajo. Año 2008 
 

Fecha Capacitación Dirigido a Responsable  

 Febrero 16 2008 Planificación familiar Todo el 
personal 

EPS 

 

Marzo  15 2008  

Prevención del factor de riesgo 
cardiovascular (hipertensión 
arterial, colesterol, obesidad). 

 

 
Todo el 
personal 

 

EPS  

 

Mayo 24 2008  

Cáncer. Señales de alarma 
(cerviz – cuello uterino, seno, 
piel y próstata). 
 

 
Todo el 
personal 

 

EPS 

 

 



 

 62 

 
 

Anexo 6.  Capacitaciones  programadas en el subprograma de Higiene y 
Seguridad  Industrial. Año 2008 

 

Cuadro  13. Capacitaciones programadas en el subprograma de Higiene y 
Seguridad Industrial. Año 2008 
 

Fecha Capacitación Dirigido a Responsable 

Febrero 16 2008 Estrés laboral Todo el personal EPS 

Marzo 07 2008 Prevención y extinción 

de incendios 

Jefes inmediatos ARP 

Marzo  29 2008 Apoyo básico en 

emergencias 

Copaso ARP 
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Anexo 7. Estadísticas de Accidentes de trabajo y   Enfermedad Profesional 
 
 
Cuadro  14. Formato estadísticas de Accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional  
 

EMPRESA: INVERSIONES TURISTICAS  LTDA PANTURISMO  

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y   ENFERMEDAD  
PROFESIONAL 

 

FECHA HORA NOMBRE SECCION 
MAQUIN
A OFICIO CAUSAS 

INCAPACIDAD 
(DIAS) 
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Anexo 8. Relación de Extintores 
 
 
Cuadro  15. Formato relación de Extintores 
 

 
EMPRESA: INVERSIONES TURISTICAS  LTDA PANTURISMO 

RELACION DE EXTINTORES  

SECCION CLASE CAPACIDAD  CANTIDAD FECHA DE 
VENCIMIENTO 

     
     
     
 
 


