
DIAGNÓSTICO Y APOYO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL 

HOTEL BOUTIQUE KARLO DE LA CIUDAD DE CALI 

 

 

 

 

 

LAURA VIVIANA CÁRDENAS CAMARGO 
 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS   
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MODALIDAD DUAL 
SANTIAGO DE CALI 

2017



DIAGNÓSTICO Y APOYO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL 

HOTEL BOUTIQUE KARLO DE LA CIUDAD DE CALI 

 

LAURA VIVIANA CÁRDENAS CAMARGO 
2136680 

 

 

 

Pasantía institucional para optar al título de 
Administrador de Empresas 

Modalidad Dual  

 

Director 
MAILY YAZMIN ERASO QUINTERO 

Ingeniera Sanitaria y Ambiental 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS   

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MODALIDAD DUAL 

SANTIAGO DE CALI 
2017 

  



3 
 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de  
Administrador de Empresas   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADELA JAQUE DE ALDANA 

Jurado 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERNÁN SOTO GARCIA 

Jurado 
 

 

 

 

Santiago de Cali, 12 de Septiembre de 2017 



4 
 

AGRADECIMIENTOS  

A Dios, por darme la oportunidad de vivir y por estar conmigo en cada paso que 
doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi 
camino a aquellas personas que han sido mi soporte y compañía durante todo el 
periodo de estudio. 

A mis padres por ser el pilar fundamental en todo lo que soy, en toda mi 
educación, tanto académica, como de la vida, por su incondicional apoyo 
perfectamente mantenido a través del tiempo. 

Mis abuelas Yolanda Camargo (QEPD) y Nini Cantor (QEPD), por quererme y 
apoyarme siempre, esto también se lo debo a ustedes. 

Mi hermano, Christian Cárdenas, por estar conmigo y apoyarme siempre. 

A la Universidad Autónoma de Occidente, a directivos, coordinadores, docentes, 
compañeros y demás miembros de la universidad, con los cuales durante el 
transcurso de la carrera compartimos conocimientos y experiencias que 
contribuyeron con la formación personal y profesional. 

De igual forma, un inmenso agradecimiento al Hotel Boutique Karlo, donde tuve la 
oportunidad de aprender y poner en práctica mis conocimientos y capacidades 
para mi formación personal y profesional. 

A la Señora Mónica Arias y Bernardita Hoyos, por la dedicación, comprensión, 
confianza y apoyo total para el desarrollo del proyecto de grado, además de los 
conocimientos y experiencias brindadas para ser una gran profesional. 

Finalmente, le doy gracias infinitas a mi directora Maily Yazmin Eraso Quintero por 
su dedicación, compromiso, responsabilidad y persistencia para llevar a cabo el 
desarrollo del proyecto satisfactoriamente.  

 

  



5 
 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN            13 

INTRODUCCIÓN 14 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 17 

 

2. OBJETIVOS 18 

2.1 OBJETIVO GENERAL 18 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 18 

 

3. ANTECEDENTES 19 

 

4. JUSTIFICACIÓN 21 

4.1 BENEFICIARIOS 22 

 

5. MARCO DE REFERENCIA 24 

5.1 MARCO TEÓRICO 24 

5.1.1. Ciclo de Deming 24 

5.1.2 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 26 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 32 

5.3 MARCO CONTEXTUAL 37 

5.3.1. Quienes somos 37 



6 
 

5.3.2. Misión 37 

5.3.3. Visión 38 

5.3.4. Valores 38 

5.3.5. Servicios: 39 

5.3.6. Registro fotográfico habitación sencilla, doble y/o twin, 
habitación múltiple 39 

5.3.7. Turismo médico: 40 

5.3.8. Desayuno 41 

5.3.9. Otros servicios 41 

5.3.10. Registro fotográfico salones para eventos 42 

5.3.11. Registro fotográfico gimnasio y jacuzzi 43 

5.4. MARCO LEGAL 44 

 

6. METODOLOGÍA 48 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 48 

6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 48 

 

7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 50 

7.1 RESEÑA HISTORICA 50 

7.2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 50 

7.3 MAPA DE PROCESOS 51 

7.4 NÚMERO DE TRABAJADORES 52 

 

8. DESARROLLO DEL PROYECTO 54 

8.1 DESARROLLO PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 54 



7 
 

8.2 DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 56 

8.2.1 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 57 

8.2.2 Objetivos y compromisos de la política del SG SST 58 

8.2.3 Objetivos del SG SST 60 

8.2.4. Roles y responsabilidades 61 

8.2.5. Identificación de peligros y valoración de riesgos 62 

8.2.6. Matriz de riesgos 62 

8.2.7. Perfil sociodemográfico 63 

8.2.8. Plan anual de trabajo 63 

8.2.9. Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y 
reinducción en SST 64 

8.2.10. Procedimiento notificación e investigación de accidentes 64 

8.2.11. Conformación brigada de emergencia 65 

8.2.12. Procedimiento gestión de actos y condiciones inseguras 65 

8.2.13. Procedimiento acciones correctivas y preventivas 66 

8.2.14. Conformación COPASST 67 

8.2.15. Procedimiento para la investigación de incidentes y accidentes 
laborales 67 

8.2.16. Indicadores 68 

8.2.17. Ausentismo por incapacidad médica 69 

8.2.18. Definición de recursos 69 

8.2.19. Guía prevención de consumo de tabaco, alcohol y sustancias 71 

8.2.20. Política de prevención de consumo de tabaco, alcohol y 
sustancias 71 

8.2.21. Formato queja acoso laboral 71 



8 
 

8.2.22. Formato compromiso de cumplimiento de recomendaciones 
médico laborales 72 

8.2.23. Evaluación inicial Resolución 1111 de 2017 72 

8.3 DESARROLLO TERCER OBEJTIVO ESPECÍFICO 73 

8.3.1. Formato de registro uso de elementos de protección personal 
(EPP) 73 

8.3.2. Elementos de protección personal área de cocina 73 

8.3.3. Infografía riesgos camareras 74 

8.3.5. Folleto brigada de emergencia 74 

8.3.6. Infografía que hacer en caso de emergencia 74 

8.3.7. Cómo reportar un accidente de trabajo 75 

8.3.8. Folleto higiene postural. 75 

8.3.9. Programa pausas activas 75 

8.3.10. Encuesta conocimiento SG SST 76 

8.3.11. Encuesta de percepción 77 

 

9. CONCLUSIONES 80 

 

10. RECOMENDACIONES 81 

 

BIBLIOGRAFÍA 82 

 

ANEXOS 86 

  



9 
 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1 Antecedentes 20 

Tabla 2 Registro fotográfico habitación sencilla, doble y/o twin, 
habitación múltiple 40 

Tabla 3 Salones para eventos 42 

Tabla 4 Gimnasio y jacuzzi 43 

Tabla 5 NÚMERO DE TRABAJADORES 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1 Ciclo PHVA                                                                                             25 

Figura 2 Organigrama                                                                                          51 

Figura 3 Mapa de procesos                                                                                 52 

Figura 4 Evaluación inicial                                                                                  56 

Figure 5 Impacto encuesta de percepción                                                        77 

Figure 6 Impacto encuesta de percepción                                                        78 

 

  



11 
 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

ANEXO 1 Evaluación inicial ................................................................................ 86 

Anexo 2 Política SG SST ..................................................................................... 87 

Anexo 3 Objetivos y compromisos política ....................................................... 88 

Anexos 4 Objetivos del SST................................................................................ 89 

ANEXO 5 Roles y responsabilidades ................................................................. 90 

ANEXO 6 Evaluación de riesgos ........................................................................ 91 

ANEXO 7 Matriz de riesgos ................................................................................. 92 

Anexo 8 Encuesta perfil sociodemográfico....................................................... 93 

Anexo 9  Perfil sociodemográfico ...................................................................... 94 

Anexo 10 plan anual de trabajo .......................................................................... 95 

Anexo 11 Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y 
reinducción en SST ............................................................................................. 96 

Anexo 12 Procedimiento de notificación de accidentes .................................. 97 

Anexo 13 Acta de conformación de la brigada de emergencia ....................... 98 

ANEXO 14 Procedimiento gestión de actos y condiciones inseguras ........... 99 

ANEXO 15 Tarjeta reporte de observación del entorno ................................. 100 

ANEXO 16 Matriz reporte de actos y condiciones inseguras ........................ 101 

ANEXO 17 Procedimiento acciones correctivas y preventivas ..................... 102 

ANEXO 18 Formato acciones preventivas y correctivas ................................ 103 

Anexo 19 Acta conformación COPASST ......................................................... 104 

ANEXO 20 Procedimiento para investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo ........................................................................................ 106 



12 
 

ANEXO 21 Formato reporte e investigación de incidentes y accidentes 
laborales ............................................................................................................. 107 

ANEXO 22 Indicadores ...................................................................................... 108 

ANEXO 23 Ausentismo laboral por causa medica .......................................... 109 

ANEXO 24 Definición de recursos .................................................................... 110 

Anexo 25 Guía de prevención de alcohol, tabaco y sustancias. ................... 111 

Anexo 26 Política de prevención de consumo de tabaco, alcohol y 
drogas. ................................................................................................................ 112 

ANEXO 27 Formato quejas acoso laboral........................................................ 113 

ANEXO 28 Formato compromiso de cumplimiento de recomendaciones 
médico laborales ................................................................................................ 114 

ANEXO 29 Evaluación estándares mínimos 1111 2017 .................................. 115 

ANEXO 30 Formato registro uso de EPP ......................................................... 116 

ANEXO 31 Uso EPP personal operativo .......................................................... 117 

ANEXO 32 Infografía riesgos camareras ......................................................... 118 

ANEXO 33 Infografías riesgos personal oficinas ............................................ 119 

ANEXO 34 Folleto brigada de emergencia ...................................................... 120 

ANEXO 35 Infografía que hacer en caso de emergencia ................................ 121 

ANEXO 36 Infografía que hacer en caso de accidente laboral ...................... 122 

AENXO 37 Infografía higiene postural ............................................................. 123 

ANEXO 38 Programa de pausas activas .......................................................... 124 

Anexo 39 Evaluación de conocimientos básicos sobre el SG-SST .............. 125 

ANEXO 40 Tabulación Evaluación de conocimientos básicos sobre el 
SG-SS .................................................................................................................. 126 

ANEXO 41 Encuesta percepción ...................................................................... 127 

ANEXO 42 Tabulación encuesta percepción ................................................... 128 



13 
 

RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como propósito apoyar el cumplimiento de las actividades 
requeridas en el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo en el Hotel Karlo de la ciudad de Cali. 

Inicialmente se realizó el diagnóstico del estado del Hotel frente a los requisitos del 
decreto 1072 del 2015, por el cual se dictan disposiciones para la implementación 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual arrojó un 6% 
de cumplimiento dado que el hotel no contaba en su estructura organizacional con 
un líder o un delegado que dentro de sus funciones contemple el desarrollo de 
actividades pendientes asociadas al sistema. 

A partir de dicho diagnóstico, se identificó la necesidad de determinar los peligros 
y valorar los riesgos  a los cuales están expuestos los trabajadores del Hotel con 
base en la Guía técnica Colombiana GTC 45; su resultado permitió establecer el 
Plan de Acción que contiene las actividades de planificación, diseño, organización 
documentación, concientización y capacitaciones, definición de indicadores y 
mejora continua, que permitieron no solo avanzar con en cumplimiento legal, sino 
además crear conciencia en los colaboradores del hotel frente a su compromiso 
con el sistema, reflejado en su nivel de conocimiento del 100% sobre la política de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de las responsabilidades sobre el sistema, y 
respuesta frente a accidentes e incidentes, además de una percepción muy buena 
sobre las condiciones de seguridad y salud que brinda el Hotel, y una muy alta 
conciencia sobre el impacto que genera en el bienestar de los trabajadores, el 
aplicar las medidas de prevención suministradas por el Hotel. 

Para finalizar, se realizó la autoevaluación del sistema de acuerdo a la Resolución 
1111 de 2017 por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes, con 
el fin de comparar el cumplimiento que se obtuvo al iniciar el proyecto con el 
logrado una vez desarrolladas las actividades, logrando una eficacia del 88%. 

Palabras clave: Seguridad y Salud en el Trabajo, ARL, peligro, riesgo, 
emergencia, incidentes, accidentes, amenaza, enfermedad laboral, accidente 
laboral, Ciclo PHVA, acción correctiva, acción preventiva, acción de mejora, GTC 
45, no conformidad.  
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INTRODUCCIÓN 

La seguridad y salud en el trabajo, es un proceso lógico y por etapas, basado en la 
mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los 
riesgos; éste debe ser liderado por el empleador, con la participación de los 
colaboradores.1 

Las empresas, sin importar su tamaño o actividad, requieren desarrollar un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, no solo como una 
obligación de cumplimiento de los requisitos legales aplicables, sino como una 
oportunidad para mejorar las condiciones de trabajo del personal, crear conciencia 
por parte de los trabajadores sobre los peligros y riesgos a los que están 
expuestos y aumentar el bienestar físico, mental y social de los mismos. 

Por estas razones el Hotel Karlo ve la necesidad de trabajar para cumplir con el 
Decreto 1072 de 2015 por el cual se dictan disposiciones para la implementación 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y la Resolución 
1111 de 2017 por la cual se definen los Estándares Mínimos de dicho sistema 
para empleadores y contratantes.  

Para tal fin, el presente proyecto da cuenta del estado inicial del sistema a 
principios del año 2016, con base en el cual se realizó la valoración de riesgos en 
la matriz de identificación de peligros, por medio de un reconocimiento con cada 
uno de los colaboradores de los peligros y riesgos a los cuales se exponen de 
acuerdo a su área de trabajo, tanto en lo administrativo como en lo operativo; una 
vez terminada la matriz, se estableció un Plan de Acción con medidas preventivas 
y correctivas para evitar la materialización de estos, además, del diseño de la 
Política y los objetivos del sistema, la realización de un Plan de Capacitaciones, 
definición de indicadores, conformación del Comité Paritario en Seguridad y Salud 
en el Trabajo COPASST y caracterización sociodemográfica de los empleados; la 
integración de los procesos y documentación necesaria para su aplicación, y  el 
diseño de infografías con buenas prácticas de seguridad y salud que faciliten al 
Hotel la implementación del sistema. 

                                            
1 Ministerio de Trabajo [en línea]. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) [en línea] Guía técnica de implementación para Mipymes [Consultado el 11 de Julio de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Guia+tecnica+de+implementacion+del+SG+
SST+para+Mipymes.pdf/e1acb62b-8a54-0da7-0f24-8f7e6169c178 

http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Guia+tecnica+de+implementacion+del+SG+SST+para+Mipymes.pdf/e1acb62b-8a54-0da7-0f24-8f7e6169c178
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Guia+tecnica+de+implementacion+del+SG+SST+para+Mipymes.pdf/e1acb62b-8a54-0da7-0f24-8f7e6169c178
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Este apoyo permitió finalmente, realizar la autoevaluación de los estándares 
mínimos que permitieron identificar las prioridades y necesidades del sistema en la 
actualidad, generando una clasificación de la empresa en la implementación del 
sistema de aceptable, las brechas habrán de trabajarse con la ARL y el encargado 
que la alta gerencia designe.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Ministerio de Trabajo, expidió el decreto 1072 de 2015 por medio del cual se 
dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, estableciendo la obligatoriedad de las 
empresas para cumplir con dicha disposición, en principio hasta Julio del 2016 
para empresas de 10 a 200 trabajadores.2 

El Hotel Karlo es una empresa familiar fundada  hace  9 años con una estructura 
organizacional relativamente pequeña, que cuenta con 11 empleados: 7 en área 
administrativa y 4 en la operativa. La normativa antes mencionada hacía necesaria 
la implementación del SG SST; en este sentido para finales del año 2015 el Hotel 
desarrollaba algunas actividades como el reporte de accidentes de trabajo a la 
ARL, la entrega de los elementos de protección personal a sus colaboradores y el 
mantenimiento de infraestructura. Sin embargo, dichas actividades se trabajaban 
de manera aislada a una identificación de peligros y valoración de riesgos, sin 
llevar control de la documentación requerida por el sistema. 

Adicionalmente, en el establecimiento no existía una cultura de autocuidado, los 
colaboradores no conocían los riesgos a los que estaban expuestos, que aunado a 
la ausencia de señalización, provocaba incidentes y accidentes en los puestos de 
trabajo. 

A principios del año 2016, el presente trabajo basado en las nuevas disposiciones 
referentes a los plazos para la implementación del sistema y para superar el no 
cumplimiento de la norma evidenciado en el diagnóstico inicial, formuló un Plan de 
Acción basado en la identificación de peligros y valoración de riesgos, para el 
apoyo en la ejecución de actividades que conduzcan a avanzar en la 
implementación del SG SST de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 1072  de 
2015 y que más adelante  con lo establecido por la resolución 1111 de 2017 
terminaría realizando la autoevaluación de dicho sistema con base en los 
estándares mínimos de cumplimiento. 
                                            
2 Ibid.,  Disponible en Internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Guia+tecnica+de+implementacion+del+SG+
SST+para+Mipymes.pdf/e1acb62b-8a54-0da7-0f24-8f7e6169c178 

 

 

http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Guia+tecnica+de+implementacion+del+SG+SST+para+Mipymes.pdf/e1acb62b-8a54-0da7-0f24-8f7e6169c178
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Guia+tecnica+de+implementacion+del+SG+SST+para+Mipymes.pdf/e1acb62b-8a54-0da7-0f24-8f7e6169c178
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El incumplimiento de la normatividad vigente respecto a las obligaciones del 
empleador, previstas en el artículo 13 de la ley 1572 de 2012, “acarreará multa de 
hasta quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, graduales de 
acuerdo a la gravedad de la infracción y previo cumplimiento del debido proceso 
destinados al Fondo de Riesgos Laborales. En caso de reincidencia en tales 
conductas o por incumplimiento de los correctivos que deban adoptarse, 
formulados por la Entidad Administradora de Riesgos Laborales o el Ministerio de 
Trabajo debidamente demostrados, se podrá ordenar la suspensión de actividades 
hasta por un término de ciento veinte (120) días o cierre definitivo de la empresa 
por parte de las Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo, garantizando el 
debido proceso”3. 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta el planteamiento del problema anterior, surge a continuación 
la pregunta central: 

¿Cuáles son las actividades a realizar para que el Hotel Karlo de la ciudad de Cali 
cumpla con lo establecido en la normatividad vigente referente al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?  

                                            
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Ley 1562, Articulo 13 (11, julio, 2012). Sanciones. [en 
línea]. Bogotá D.C. alcaldía Bogotá [Consultado el 12 de Julio de 2017]. Disponible en 
Internet:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48365  

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48365
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar actividades de apoyo que ayuden en el cumplimiento legal del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Hotel Boutique Karlo de la 
ciudad de Cali. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Diagnosticar el estado actual del hotel boutique Karlo sobre los 
requerimientos legales del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

 Desarrollar actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo que ayuden a su cumplimiento normativo. 

 Proponer buenas prácticas que faciliten la implementación del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
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3. ANTECEDENTES 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como hoy es conocido, 
ha sufrido transformaciones en el tiempo; la legislación Colombiana dentro de su 
desarrollo normativo hace surgir el término de “salud ocupacional” en la ley 9 de 
1979 donde se dictan las medidas sanitarias para las empresas entre otros 
aspectos. Reglamentar la salud ocupacional generó la aparición del Comité 
Nacional de Salud Ocupacional y del Plan Nacional de Salud Ocupacional que 
permitieron avanzar en la creación de los Comités Paritarios de Salud Ocupacional 
(resolución 2013 de 1986) y el Programa de Salud Ocupacional (resolución 1016 
de 1989). 

Más adelante se reorienta la salud ocupacional y se crea el Sistema General de 
Riesgos Profesionales con la expedición de la ley 100 de 1993 y el Decreto-Ley 
1295 de 1994 con el fin de proteger al trabajador de los riesgos asociados a sus 
actividades y la creación de una cultura de prevención que permita mejorar las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la productividad de las empresas. 

Los esfuerzos por parte del Gobierno Nacional en definir los lineamientos que 
conduzcan al mejoramiento de las condiciones laborales han hecho necesaria una 
evolución normativa que dio paso a la expedición de la Ley 1562 de 2012 que 
remplaza el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, comprometiendo a los empleadores con el 
mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud de todos sus 
colaboradores.  

Como herramienta de gestión de dicho sistema se establece el Decreto 1443 de 
2014 que más adelante fuera consolidado en conjunto con las demás normas 
laborales en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo a partir del 
Decreto 1072 del 2015, por el cual se dictan disposiciones para la implementación 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual 
contaba con un plazo para su ejecución hasta el 31 de mayo de 2016, sin 
embargo, las ARL detectaron que a pocas semanas de cumplirse esta fecha, la 
mayoría de las empresas apenas estaban en una fase incipiente de 
implementación. 

Con base en lo anterior se hizo necesaria la ampliación del plazo para enero de 
2017 (Decreto 171 de 2016) pero al no contar las empresas con herramientas 
claras para la implementación del sistema, el Ministerio de Trabajo expidió la 
Resolución 1111 de 2017, por la cual se establecen los estándares mínimos para 
implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
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para empleadores y contratantes. La meta del Ministerio es que todas las 
empresas tengan en funcionamiento, e incluso ya maduro, el Sistema de Gestión 
al 31 de diciembre del año 2020. Para ello, dividió las fases de implementación del 
sistema en un lapso de dos años y medio, de tal manera que en la actualidad las 
empresas se encuentran en fase de evaluación inicial.4 

La necesidad de implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo por parte de las organizaciones ha generado interés en estudiantes de 
pregrado en brindar una alternativa de apoyo en el desarrollo de las actividades 
propias del sistema, el cual se ve evidenciado en los siguientes proyectos: 

Tabla 1 Antecedentes 

Titulo Autor Resumen 

Propuesta para la 
documentación de 
los procesos y líneas 
de acción para la 
implementación del 
SG-SST en el Hotel 
San Fernando Real 

Jhon 
Edisson 
Peña  

El proyecto  realizado en el Hotel San Fernando Real 
se enfoca principalmente en realizar un apoyo en los 
requerimientos que exige un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo y de este modo poder 
diseñar  y brindar propuestas las cuales sean de gran 
ayuda en el Hotel Real para dar paso así a que la 
empresa pueda implementar el sistema de Gestión, el 
cual debe cumplir con todos los requisitos exigidos en 
el Decreto 1443 de Julio de 2014 la cual establece 
que las empresas que cuenten con 10 a 200 
trabajadores, como lo es el Hotel que tiene 25 
trabajadores, tendrán 24 meses para realizar las 
acciones necesarias y cumplir con la normatividad.5 

Desarrollo de un 
sistema de gestión 
de seguridad y salud 
en el trabajo en la  

Paola 
Andrea 
Alegría 
Peñafiel 

Este proyecto comprendió el diseño de un Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo con 
base en la legislación vigente, normas e información 
con relación al tema y abarca hasta la elaboración de  

                                            
4 Consejo Colombiano de Seguridad [en línea]. Lo que debe saber de la Resolución 1111 de 2017 
[Consultado el 11 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=931:res-
1111&catid=387&Itemid=931 

5 ZAMBRANO PEÑA, Jhon. Propuesta para la documentación de los procesos y líneas de acción 
para la implementación del SG-SST en el Hotel San Fernando Real. Proyecto de grado. Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas. 
Administración de empresas modalidad Dual. 2015. p.9.  

http://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=931:res-1111&catid=387&Itemid=931
http://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=931:res-1111&catid=387&Itemid=931
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Tabla 1. (Continuación) 

empresa IMAX 
SERVICIOS 
ODONTOLÓGICOS 
LTDA 

 

documentos necesarios y charlas informativas para la 
propuesta de Diseño y planeación de un Sistema de 
Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo. En el 
presente trabajo se realizaron diferentes actividades 
de higiene industrial, seguridad industrial y salud en 
el trabajo que permitieron concientizar a empleados y 
empleadores de la importancia de cada una de estas 
actividades para un ambiente laboral sano y que a su 
vez permita disminuir incidentes y accidentes de 
trabajo, enfermedades laborales e incapacidades en 
IMAX SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA.6 

Sistema De Gestión 
De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo, 
En ADVANCING 
SYSTEM PLUS SAS 

Yaneth 
Patricia 
Rosero 

El trabajo elaborado por Rosero, Yaneth pretende 
mejorar la calidad de vida y salud de los trabajadores, 
minimizar accidentes de trabajo, enfermedades 
laborales y servir como instrumento para el desarrollo 
hacia la calidad del proceso, productividad y 
eficiencia de la empresa; el cual se constituye en una 
estrategia de tipo preventivo, orientado a mejorar las 
condiciones de trabajo, seguridad, bienestar, 
productividad y en general un clima organizacional 
saludable. 

Este proyecto comprendió la implementación de un 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo, desarrollando actividades que dentro del 
marco legal y en correspondencia con la política de la 
empresa, garantizaran un medio de trabajo, 
agradable, seguro y digno para los trabajadores, en el 
cual se pueda obtener niveles de desempeño óptimos 
en las actividades económicas y un buen medio para 
desarrollo del recurso humano.7 

                                            
6 ALEGRIA PEÑAFIEL, Paola Andrea. Desarrollo de un sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo en la empresa IMAX Servicios Odontológicos LTDA [en línea]. Trabajo de Grado 
Ingeniería Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ingeniería, 2014. 56p. [Consultado el 13 de Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7728/1/T05776.pdf 

7 ROSERO, Yaneth Patricia [en línea]. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,[En 
línea]  en Advancing System Plus SAS [Consultado el 11 de Noviembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://systemplusdecolombia.com/educacion/SG-SST/SGSST-DICIEMBRE-2014.pdf 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7728/1/T05776.pdf
http://systemplusdecolombia.com/educacion/SG-SST/SGSST-DICIEMBRE-2014.pdf
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4. JUSTIFICACIÓN 

Los directivos del Hotel son conscientes de la necesidad de brindar un ambiente 
de trabajo seguro que minimice la probabilidad de sufrir accidentes de trabajo o 
enfermedades laborales que afecten la salud de los colaboradores. Sin embargo, 
realizar un sistema de gestión en seguridad y salud en las empresas es un trabajo 
que no se hace de la noche a la mañana, se debe dedicar tiempo y recursos 
identificando riesgos, realizando planes de respuesta a emergencias, 
concientizando a los colaboradores para que participen en las actividades que se 
hagan y verificando que las acciones de mejora den resultado.  

Además el sistema de gestión está enmarcado en disposiciones normativas que a 
partir del decreto 1070  de 2015 y la resolución 1111 de 2017 permite contar con 
los lineamientos necesarios para que la empresa implemente dicho sistema y 
brinde a sus colaboradores condiciones seguras de trabajo. 

El presente proyecto donde se desarrollaron actividades y documentación del SG-
SST para el Hotel, se justifica, porque brinda la oportunidad de identificar, 
controlar y mitigar incidentes, además de brindar un ambiente de trabajo adecuado 
a los empleados del Hotel. 

4.1 BENEFICIARIOS 

Trabajadores: se verán beneficiados mediante un mejor clima organizacional en 
todas las áreas del Hotel, disminución de ocurrencia de un accidente o 
enfermedad laboral, con la generación de planes de prevención y promoción de 
riesgos 

Empresa: se beneficiara mediante la disminución del ausentismo laboral causado 
por incapacidades medicas relacionadas con accidentes o enfermedades 
laborales, mejora las condiciones de salud y seguridad, reduce las pérdidas 
generadas por accidentes, dan confianza a sus trabajadores al mostrar empeño 
por mejorar sus condiciones de trabajo generando que los empleados estén a 
gusto y no quieran marcharse, reduciéndose así la rotación del personal, además 
de proteger y valorar la imagen de la empresa. 

Estudiante: se beneficiará a través de la aplicación de los conceptos teóricos 
adquiridos a lo largo de su formación, directamente en el campo de acción, 
aprendiendo sobre el funcionamiento y los procesos de la empresa, además de 
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tener la oportunidad de asistir a capacitaciones relacionadas con el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

Al ser el enfoque del proyecto un sistema de gestión, se hace necesario relacionar 
las teorías pertinentes al desarrollo del mismo: 

5.1.1. Ciclo de Deming 

El nombre del Ciclo PDCA (o Ciclo PHVA) viene de las siglas Planificar, Hacer, 
Verificar y Actuar, en inglés “Plan, Do, Check, Act”. También es conocido como 
Círculo de Deming, por ser Edwards Deming su autor. Esta metodología describe 
los cuatro pasos esenciales que se deben llevar a cabo de forma sistemática para 
lograr la mejora continua, entendiendo como tal al mejoramiento continuado de la 
calidad (disminución de fallos, aumento de la eficacia y eficiencia, solución de 
problemas, previsión y eliminación de riesgos potenciales…).  

El círculo de Deming lo componen 4 etapas cíclicas, de forma que una vez 
acabada la etapa final se debe volver a la primera y repetir el ciclo de nuevo, de tal 
manera que las actividades son reevaluadas periódicamente para incorporar 
nuevas mejoras. Estas etapas consisten en: 

Planear: consiste en programar actividades una vez reconocidas las necesidades 
para obtener los resultados esperados, mediante metodologías que permitan 
recolectar información de los procesos en la organización. 

Hacer: es ejecutar las actividades programadas que para el sistema de gestión 
incluyen la formación y entrenamiento del personal. 

Verificar: Significa evaluar que las actividades se hayan ejecutado correctamente y 
reflejen los resultados esperados 

Actuar: Tomar medidas de mejoramiento si los resultados no fueron los esperados 
y mantener las estrategias con resultados positivos en un proceso de mejora 
contínua. 
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Los sistemas de gestión están basados en el mencionado ciclo con el fin de 
evaluar los resultados de las empresas de una manera continua involucrando al 
cliente o usuarios del sistema, por lo anterior el SG-SST se ha caracterizado por 
su flexibilidad ya que puede adaptarse al tamaño de cualquier organización, 
debido a que su complejidad abarca las necesidades básicas tanto de pequeñas, 
medianas y grandes empresas. 

Figura 1 Ciclo PHVA 

 
 

Fuente: Ciclo PHVA [en línea]. asitsas. [Consultado el 15 de Julio de 2016]. 
Disponible en Internet: http://asitsas.com.co/gestion-sg-sst.html 

Según artículo extraído de la página http://st-asociados.com “Al aplicarse a la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, “Planificar” conlleva establecer una política de 
Seguridad y Salud en Trabajo, elaborar planes que incluyan la asignación de 
recursos, la facilitación de competencias profesionales y la organización del 
sistema, la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos. La fase 
“Hacer” hace referencia a la aplicación y puesta en práctica del programa de 
Seguridad y Salud en Trabajo. La fase “Verificar” se centra en evaluar los 
resultados tanto activos como reactivos del programa. Por último, la fase “Actuar” 
cierra el ciclo con un examen del sistema en el contexto de mejora continua y la 
preparación del sistema para el próximo ciclo8”. 

                                            
8 SÁNCHEZ-Toledo & Asociados Principios básicos de la gestión en seguridad y salud en el 
trabajo. [en línea]. st asociados [Consultado el 15 de Julio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://st-asociados.com/2015/02/principios-basicos-de-la-gestion-en-seguridad-y-salud-en-el-
trabajo/ 

http://asitsas.com.co/gestion-sg-sst.html
http://st-asociados.com/
http://st-asociados.com/2015/02/principios-basicos-de-la-gestion-en-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/
http://st-asociados.com/2015/02/principios-basicos-de-la-gestion-en-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/
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5.1.2 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

El SG-SST consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en 
la mejora continua el cual está enfocado en anticipar, reconocer, evaluar y 
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo, este 
sistema de gestión debe ser liderado por el empleador, con la participación de 
todos sus trabajadores, garantizando la aplicación de las medidas de seguridad, el 
mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio 
ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en la empresa. 

Este sistema contribuye con grandes beneficios a las empresas, debido a que 
además de construir una obligación jurídica y social para ellas, genera conciencia 
en la prevención de lesiones y enfermedades laborales de sus trabajadores, y a su 
vez es un factor importante de éxito empresarial.  

Según la Organización Internacional del Trabajo “La aplicación de los sistemas de 
gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SG-SST) se basa en criterios, 
normas y resultados pertinentes en materia de SST. Tiene por objeto proporcionar 
un método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los incidentes 
y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los peligros y 
riesgos en el lugar de trabajo. Es un método lógico y por pasos para decidir 
aquello que debe hacerse, y el mejor modo de hacerlo, supervisar los progresos 
realizados con respecto al logro de las metas establecidas, evaluar la eficacia de 
las medidas adoptadas e identificar ámbitos que deben mejorarse. Puede y debe 
ser capaz de adaptarse a los cambios operados en la actividad de la organización 
y a los requisitos legislativos9”. 

Los pasos para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo son los siguientes: 

Paso 1. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

                                            
9 OIT, Organización Internacional Del Trabajo. [en línea]. Sistema de Gestión de la SST, Una 
herramienta para la mejora contínua[En línea] OTI [Consultado el 20 de Julio de 2016]. Disponible 
en Internet: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/publication/
wcms_154127.pdf 

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/publication/wcms_154127.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/publication/wcms_154127.pdf
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Paso 2. Identificación de peligros, Evaluación, Valoración de los Riesgos y Gestión 
de los mismos. 

Paso 3. Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Paso 4. Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo y asignación de recursos 

Paso 5. Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y re inducción en 
SST. 

Paso 6. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

Paso 7. Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 

Paso 8. Criterios para adquisición de bienes o contratación de servicios con las 
disposiciones del SG-SST. 

Paso 9. Medición y evaluación de la gestión en SST. 

Paso 10. Acciones preventivas o correctivas10. 

5.1.2.1. Ventajas de un SG-SST 

Todas las empresas pueden obtener beneficios significativos con la 
implementación de este sistema de gestión, que pueden ayudar a mejorar la 
competitividad, rentabilidad y la motivación y compromiso de sus trabajadores, 
algunas de las ventajas que puede adquirir una empresa son los siguientes: 

• Contribuye a demostrar la responsabilidad social de una empresa. 

                                            
10 Ministerio de Trabajo Op cit. Disponible en Internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Guia+tecnica+de+implementacion+del+SG+
SST+para+Mipymes.pdf/e1acb62b-8a54-0da7-0f24-8f7e6169c178 

http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Guia+tecnica+de+implementacion+del+SG+SST+para+Mipymes.pdf/e1acb62b-8a54-0da7-0f24-8f7e6169c178
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Guia+tecnica+de+implementacion+del+SG+SST+para+Mipymes.pdf/e1acb62b-8a54-0da7-0f24-8f7e6169c178
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• Protege y valora la imagen de la empresa. 

• Contribuye a maximizar la productividad de los trabajadores. 

• Mejora el compromiso de los trabajadores con la empresa. 

• Permite conseguir mano de obra  más competente y saludable. 

• Incentiva a que los trabajadores permanezcan más tiempos activos.  

• Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, y la normatividad vigente11. 

El decreto 1072 de 2015 es obligatorio y por tanto es un deber su aplicación por 
parte de todos los empleadores públicos y privados, el SG-SST debe ser liderado 
e implementado por el empleador o contratante, con la participación de los 
trabajadores, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas 
de seguridad y salud en el trabajo, el mejoramiento de los trabajadores, las 
condiciones y el medio ambiente laboral y el control eficaz de los peligros y riesgos 
en el lugar de trabajo. 

El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente el empleador 
tendrá entre otras las siguientes obligaciones: 

 Definir, firmar y divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo a 
través de documento escrito. 

 Debe asignar, documentar y comunicar las responsabilidades especificas 
en seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de la organización 

                                            
11Agencia de información de la Unión Europea para la seguridad y la salud en el trabajo. [en línea]. 
Las ventajas de una buena salud y seguridad en el trabajo. [Consultado el 10 de Septiembre de 
2016]. Disponible en Internet: https://osha.europa.eu/es/tools-and-
publications/publications/factsheets/877 

https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/factsheets/877
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/factsheets/877
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 A quienes se les hayan delgado responsabilidades en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, tienen la obligación de rendir 
cuentas internamente en relación con su desempeño. 

 Debe definir y asignar 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 sistema de gestión, el 
Comité Paritario, puedan cumplir de manera satisfactorio con sus funciones. 

 Debe garantizar que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional 
vigente aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Debe adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de 
identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento 
de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores, en los equipos 
e instalaciones. 

 Debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno 
de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

 El empleador debe implementar y desarrollar actividades de prevención de 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la 
salud en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de 
conformidad con la normatividad vigente. 

 Debe asegurar la adopción de medidas eficaces que garanticen la 
participación de todos los trabajadores y sus representares ante el Comité 
Paritario. Así mismo, el empleador debe informar a los trabajadores sobre el 
desarrollo de todas las etapas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo e igualmente, debe evaluar las recomendaciones de estos para el 
mejoramiento de SG-SST. El empleador debe garantizar la capacitación de los 
trabajadores en aspectos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las 
características de la empresa, la identificación de peligros, la evaluación y 
valoración de riesgos relacionadas con su trabajo, y como actuar frente a una 
emergencia. 
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 Debe garantizar la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y 
salud en el trabajo, cuyo perfil debe ser acorde con lo establecido con la 
normatividad vigente12. 

5.1.3. Norma OHSAS 18001 - Gestión de la Seguridad y Salud Laboral 

La Norma OHSAS 18001 establece los requisitos mínimos de las mejores 
prácticas en gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinados a permitir que 
una organización controle sus riesgos para la SST y mejore su desempeño de la 
SST. 

Unas políticas responsables de seguridad y salud en el trabajo son muy 
importantes para los empleados, y cada vez lo son más para sus clientes y otras 
partes interesadas. La certificación de la seguridad y salud en el trabajo a través 
de la normativa OHSAS 18001 es una clara señal del compromiso de su empresa 
con sus empleados.13 

5.1.3.1. ¿Cuáles son los beneficios de la norma OHSAS 18001? 

 Crear las mejores condiciones de trabajo posibles en toda su organización 

 Identificar los riesgos y establecer controles para gestionarlos 

 Reducir el número de accidentes laborales y bajas por enfermedad para 
disminuir los costes y tiempos de inactividad ligados a ellos 

 Comprometer y motivar al personal con unas condiciones laborales mejores 
y más seguras 

                                            
12 Compañía de seguros de vida Colmena S.A [en línea]. ABECE de entendimiento del decreto 
1072 de 2015 [Consultado el 20 de Agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.colmenaseguros.com/imagenesColmenaARP/contenido/ABECE-Decreto-1072.pdf 

13 SGS GROUP [en línea]. OHSAS 18001 - Sistemas de Gestión de la seguridad y Salud en el 
Trabajo [Consultado el 16 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: http://www.sgs.co/es-
es/Health-Safety/Quality-Health-Safety-and-Environment/Health-and-Safety/Health-Safety-and-
Environment-Management/OHSAS-18001-Occupational-Health-and-Safety-Management-
Systems.aspx 

https://www.colmenaseguros.com/imagenesColmenaARP/contenido/ABECE-Decreto-1072.pdf
http://www.sgs.co/es-es/Health-Safety/Quality-Health-Safety-and-Environment/Health-and-Safety/Health-Safety-and-Environment-Management/OHSAS-18001-Occupational-Health-and-Safety-Management-Systems.aspx
http://www.sgs.co/es-es/Health-Safety/Quality-Health-Safety-and-Environment/Health-and-Safety/Health-Safety-and-Environment-Management/OHSAS-18001-Occupational-Health-and-Safety-Management-Systems.aspx
http://www.sgs.co/es-es/Health-Safety/Quality-Health-Safety-and-Environment/Health-and-Safety/Health-Safety-and-Environment-Management/OHSAS-18001-Occupational-Health-and-Safety-Management-Systems.aspx
http://www.sgs.co/es-es/Health-Safety/Quality-Health-Safety-and-Environment/Health-and-Safety/Health-Safety-and-Environment-Management/OHSAS-18001-Occupational-Health-and-Safety-Management-Systems.aspx
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 Demostrar la conformidad a clientes y proveedores 14 

5.1.4. Resolución 1111 de 2017 

El Ministerio de Trabajo realizó la reglamentación de la nueva resolución, 1111 de 
2017, por medio de la cual fijaron los nuevos estándares mínimos que son el 
conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento de 
los empleadores y contratantes, indispensables para el funcionamiento, ejercicio y 
desarrollo de actividades en el SG-SST y deben ser aplicados para todas las 
empresas o entidades, pero en su implementación se ajusta a cada empresa o 
entidad de manera particular conforme al número de trabajadores, actividad 
económica, labor u oficios que desarrolle la empresa o entidad. 

De acuerdo al artículo 10 de la Resolución 1111, las fases de adecuación, 
transición y aplicación para la implementación del SG-SST con los Estándares 
Mínimos, están contempladas para ser ejecutadas en el periodo Junio de 2017 a 
Diciembre de 2019, delimitando cada una de las fases así: 

 Evaluación Inicial (Junio a Agosto 2017) 

 Plan de Mejoramiento conforme a la evaluación inicial (Septiembre a 
Diciembre 2017) 

 Ejecución (Enero a Diciembre 2018) 

 Seguimiento y Plan de Mejora (Enero a Marzo 2019) 

 Inspección, Vigilancia y Control (Abril de 2019 en adelante).15 

                                            
14 BSI Group Op cit., Disponible en Internet: https://www.bsigroup.com/es-ES/Seguridad-y-Salud-
en-el-Trabajo-OHSAS-18001/ 

15 Compensar - Cenet S.A.. Una mirada general a la Resolución 1111 de 2017 que obliga a todas 
las empresas a realizar la implementación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo [en línea] miplantilla [Consultado el 5 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
1072.pdfhttps://www.miplanilla.com/micrositio/gesstiona/index.aspx 

https://www.bsigroup.com/es-ES/Seguridad-y-Salud-en-el-Trabajo-OHSAS-18001/
https://www.bsigroup.com/es-ES/Seguridad-y-Salud-en-el-Trabajo-OHSAS-18001/
https://www.colmenaseguros.com/imagenesColmenaARP/contenido/ABECE-Decreto-1072.pdf
https://www.colmenaseguros.com/imagenesColmenaARP/contenido/ABECE-Decreto-1072.pdf
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste 
en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y 
que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, 
la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, 
evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el 
trabajo.16 

Para el desarrollo de este marco conceptual que permite la realización del 
proyecto se toman definiciones del Decreto 1072 del 2015 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación no deseable. 

Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño 
de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con 
su política. 

Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la 
organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por 
su baja frecuencia de ejecución. 

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la 
organización, se ha planificado y es estandarizable. 

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 
empresa. 

                                            
16 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1072, Artículo 2.2.4.6.2 (26, Mayo, 2015). 
Definiciones. [en línea]. Bogotá D.C. alcaldía Bogotá [Consultado el 12 de Julio de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/7393-dur-
sector-trabajo-actualizado-a-15-de-abril-de-2016pdf.html) 

http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/7393-dur-sector-trabajo-actualizado-a-15-de-abril-de-2016pdf.html
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/7393-dur-sector-trabajo-actualizado-a-15-de-abril-de-2016pdf.html
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Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una 
severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la 
salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los 
medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 

Auto reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el 
trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las 
condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. 

Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a 
cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. 

Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 
contínuo a través de los siguientes pasos: 

Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 
trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se 
pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. 

Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 

Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están 
consiguiendo los resultados deseados. 

Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto reporte de 
condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o 
factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta 
definición, entre otros: a) Las características generales de los locales, 
instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y 
demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y 
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biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 
intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para 
la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la 
generación de riesgos para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento 
de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. 

Descripción sociodemográfica: Perfil sociodemográfico de la población 
trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y 
demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, 
ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, 
estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo. 

Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. 

Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 
realización de una acción. 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del 
mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una 
reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y 
primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su 
magnitud. 

Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al 
nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las 
consecuencias de esa concreción. 

Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 
significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos 
al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la 
empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera 
destrucción parcial o total de una instalación. 

Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir 
las características de este. 
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Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a 
recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las 
demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e 
implementación del SG-SST. 

Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el 
periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de 
recursos propios del programa o del sistema de gestión. 

Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa 
acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los 
cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá 
actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. 

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este 
campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST) de la organización. 

No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de 
estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, 
entre otros. 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 

Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta 
dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, 
expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la 
organización. 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 
de las actividades desempeñadas. 
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Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e 
instituciones informan sobre su desempeño. 

Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la 
iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y 
correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SG-SST. 

Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, 
incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad. 

Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por 
una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización. 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o 
eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. 

Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del 
riesgo estimado. 

Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en 
el trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión 
continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es 
indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los programas de 
seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas 
con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección 
y promoción de la salud de los trabajadores. 

Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como 
la del medio ambiente de trabajo. 17 

En el presente proyecto se encuentran las siguientes abreviaturas y guías: 

                                            
17 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1072, Artículo 2.2.4.6.2 (26, Mayo, 2015). 
Definiciones. [en línea]. Bogotá D.C. alcaldía Bogotá [Consultado el 12 de Julio de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/7393-dur-
sector-trabajo-actualizado-a-15-de-abril-de-2016pdf.html) 

 

http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/7393-dur-sector-trabajo-actualizado-a-15-de-abril-de-2016pdf.html
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/7393-dur-sector-trabajo-actualizado-a-15-de-abril-de-2016pdf.html
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COPASST: Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Es el organismo 
que se encarga de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de 
seguridad y salud dentro de las empresas a través de actividades de promoción, 
información y divulgación. 

EPP: Elementos de protección personal. 

SG-SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5.3 MARCO CONTEXTUAL 

El proyecto se desarrolló en el Hotel Karlo situado en la Calle  4 # 27 – 100 en el 
Barrio San Fernando de la ciudad de Cali, a una cuadra del estadio Pascual 
Guerrero, y a dos cuadras del parque del perro el cual les ofrece variedad a los 
huéspedes y le agrega valor al Hotel. 

El trabajo de investigación hace su énfasis en el diagnóstico y apoyo en el 
desarrollo de actividades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo en Hotel Karlo, aportando así un crecimiento en todas las áreas tanto 
administrativas como operativas ya que es donde se desarrollaron las actividades 
de apoyo requeridas para ayudar con el cumplimiento legal del SG-SST. 

5.3.1. Quienes somos 

Las instalaciones del Hotel Karlo están concebidas para que el huésped disfrute 
de un espacio acogedor inmerso en lugar cargado de historia. La edificación del 
Hotel junto a otras construcciones del lugar es considerada patrimonio 
arquitectónico de la ciudad. La decoración es la mezcla del estilo moderno, con 
remembranzas del periodo de los 50. Ya que la edificación fue inspirada en ese 
periodo, convirtiendo al Hotel Karlo en patrimonio arquitectónico de la ciudad. Con 
servicios convenientes y muebles tradicionales, las 43 habitaciones son ideales 
para los visitantes. Algunas comodidades que se ofrecen incluyen acceso de alta 
velocidad a Internet, aire acondicionado, mini bar, Jacuzzi y TV por cable.  

5.3.2. Misión  

La misión del Hotel Boutique Karlo es brindar un servicio de alojamiento de calidad 
a nuestros huéspedes, donde hacemos que se sientan especialmente atendidos, 
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con un excelente talento humano, generando un alto valor agregado y una 
experiencia positiva a todos aquellos que desean hospedarse en el Hotel Karlo, 
cumpliendo con las expectativas de nuestros clientes, empleados y socios, 
contribuyendo así con su desarrollo y bienestar. 

5.3.3. Visión 

Ser un Hotel reconocido regionalmente por su calidad y hospitalidad, creciendo 
además a nivel nacional con proyección internacional; ofreciendo servicios con 
honestidad, responsabilidad, y así mismo brindando servicios personalizados que 
permitan el bienestar de nuestros clientes. 

5.3.4. Valores 

Respeto: Con nuestra actitud de servicio brindamos amabilidad, atención y cultura 
al interactuar con nuestros clientes internos y externos. 

Responsabilidad: Trabajar cumpliendo con todos los parámetros y normas 
establecidas en la organización para lograr mejorar la satisfacción de los clientes. 

Trabajo en Equipo: Participamos y colaboramos con entusiasmo en cada uno de 
los procesos; buscamos con nuestro trabajo individual y colectivo la sinergia del 
equipo para lograr los mejores resultados. 

Servicio al cliente: Nos orientamos decididamente a conocer las necesidades y 
deseos de nuestros clientes con el fin de superar sus expectativas y 
proporcionándoles un mejor servicio. 

Honestidad: Nuestra característica principal es realizar nuestras acciones bajo 
principios y valores; Tomamos decisiones  moralmente válidas procurando 
beneficiar el mayor número de personas.  

Profesionalismo: En el desempeño planeado de las funciones, ofrecemos nuestro 
intelecto y experiencia para cumplir con los objetivos y metas propuestas. 
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5.3.5. Servicios:  

El Hotel Karlo ofrece una gran variedad de servicios para hacer más placentera la 
estadía de nuestros huéspedes. Dentro de estos se pueden encontrar: 

 Alojamiento en confortables habitaciones.    

 Desayuno americano 

 Internet WI-FI en todas las instalaciones del hotel 

 Llamadas telefónicas locales.  

 Cajilla de seguridad 

 Business center 

 Televisión  por  Cable 

El Hotel cuenta con 37 habitaciones, en acomodaciones: 

5.3.6. Registro fotográfico habitación sencilla, doble y/o twin, habitación múltiple 
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Tabla 2 Registro fotográfico habitación sencilla, doble y/o twin, habitación múltiple 

Habitación sencilla 

 
 

- Desayuno Americano 
tipo Buffet - Aire acondicionado 

- Agua caliente - Caja de seguridad 

- Escritorio - Internet WI-FI 

- Nevera - Radio despertador 

- Secador de cabello - Teléfono 

- Televisión por Cable - TV LCD 32" 

Habitación doble y/o twin  

 
 

- Desayuno Americano 
tipo Buffet - Aire acondicionado 

- Agua caliente - Caja de seguridad 

- Escritorio - Internet WI-FI 

- Nevera - Radio despertador 

- Secador de cabello - Teléfono 

- Televisión por Cable - TV LCD 32 

Habitación múltiple 

 
 

- Desayuno Americano 
tipo Buffet - Aire acondicionado 

- Agua caliente - Caja de seguridad 

- Escritorio - Internet WI-FI 

- Nevera - Radio despertador 

- Secador de cabello - Teléfono 

- Televisión por Cable - TV LCD 32" 
 
Fuente: Habitación sencilla, doble y múltiple Hotel Boutique Karlo. Imágenes de 
Google [en línea]. Hotel Karlo [Consultado el 22 de Julio de 2017]. Disponible en 
Internet: https://www.hotelkarlo.com 
 

https://www.hotelkarlo.com/
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5.3.7. Turismo médico: 
 

El Hotel se especializa en el cuidado médico y post operatorio brindando el 
servicio de alojamiento a huéspedes que se realizan procedimientos médicos, 
quirúrgicos, estéticos y oftalmológicos entre otros. 

Cuenta con personal bilingüe y enfermeras especializadas en el cuidado y 
atención de los pacientes buscando tranquilidad y recuperación exitosa; el Hotel 
tiene además fácil acceso para aquellas personas que requieran un 
desplazamiento especial. 

5.3.8. Desayuno 

El hotel dentro de su tarifa ofrece un desayuno tipo americano entre las 7:00 y las 
10:30 en el comedor interno, y si se requiere, el desayuno en la habitación será 
llevado sin ningún costo adicional 

5.3.9. Otros servicios 

Entre los otros servicios ofrecidos por el Hotel se encuentra el alquiler de salón 
para eventos, gimnasio, jacuzzi y baño turco. 
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5.3.10. Registro fotográfico salones para eventos 

Tabla 3 Salones para eventos  

SALON ANA MARÍA 

 
 

Este salón es especialmente 
diseñado para la ejecución de 

eventos pequeños de tipo 
académico con una capacidad de 
hasta 40 personas dependiendo 

de la acomodación de su 
preferencia. 

SALÓN KARLO 

 
 

El Salón Karlo ofrece una 
superficie multifuncional perfecta 

para cualquier tipo de evento 
académico o empresarial con una 
capacidad de hasta 90 personas 

cómodamente situadas 
dependiendo de la acomodación 

de su preferencia. 

 

Fuente: Salones para eventos Hotel Boutique Karlo. Imágenes de Google [en 
línea]. Hotel Karlo [Consultado el 22 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.hotelkarlo.com/salones1 
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5.3.11. Registro fotográfico gimnasio y jacuzzi 

Tabla 4 Gimnasio y jacuzzi  

Gimnasio Jacuzzi 

 
 

 
 

 

Fuente: Gimnasio y Jacuzzi Hotel Boutique Karlo. Imágenes de Google [en línea]. 
Hotel Karlo [Consultado el 22 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.tripadvisor.co/Hotel_Review-g297475-d1435862-Reviews-
Hotel_Boutique_Karlo-Cali_Valle_del_Cauca_Department.html 
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5.4. MARCO LEGAL  

Los principales objetivos en la implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo están direccionados a evidenciar el compromiso 
de la alta dirección con el bienestar de los colaboradores en cuanto a SST con el 
fin de crear una cultura empresarial en la que se promuevan adecuadas 
condiciones de trabajo. 18El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo dará cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas a continuación 
y todas aquellas que las modifiquen o adicionen: 

Normatividad vigente: 

Ley 9ª de 1979: Código Sanitario Nacional. El título III, determina la organización 
de la Salud Ocupacional en los lugares de trabajo, condiciones ambientales, 
riesgos químicos, biológicos, físicos. Autoriza a Ministerio de salud para fijar 
valores límites permisibles. 

Establece normas de seguridad industrial, medicina preventiva y saneamiento 
básico, en los ambientes de trabajo. 

Resolución 2400 de 1979: Estatuto de la Seguridad industrial. Por la cual se 
establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo.  

Decreto 614 de 1984: Plan Nacional de Salud Ocupacional. Determina las bases 
de organización y administración gubernamental y, privada de la Salud 
Ocupacional en el país, para la posterior constitución de un Plan Nacional 
unificado en el campo de la prevención de los accidentes y enfermedades 
relacionadas con el trabajo y en el del mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

Resolución 2013 de 1986: Comité Paritario de Salud Ocupacional. Por la cual se 
reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene 
y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. Todas las empresas e 

                                            
18 Ministerio de Trabajo [en línea]. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) Guía técnica de implementación para Mipymes [Consultado el 20 de Julio de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Guia+tecnica+de+implementacion+del+SG+
SST+para+Mipymes.pdf/e1acb62b-8a54-0da7-0f24-8f7e6169c178 

http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Guia+tecnica+de+implementacion+del+SG+SST+para+Mipymes.pdf/e1acb62b-8a54-0da7-0f24-8f7e6169c178
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Guia+tecnica+de+implementacion+del+SG+SST+para+Mipymes.pdf/e1acb62b-8a54-0da7-0f24-8f7e6169c178
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instituciones, públicas o privadas, que tengan a su servicio diez (10) o más 
trabajadores, están obligadas a conformar un Comité de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial, cuya organización y funcionamiento estará de acuerdo con 
las normas del Decreto que se reglamenta y con la presente Resolución. 

Resolución 1016 de 1989: Reglamenta los programas de salud ocupacional en 
las empresas. Determina la obligatoriedad legal y la ejecución permanente de los 
programas. 

El programa de Salud Ocupacional de conformidad con la presente Resolución 
estará constituido por los siguientes subprogramas: 

Subprograma de medicina preventiva y del trabajo, subprograma de higiene 
industrial, subprograma de seguridad industrial, comité paritario de salud 
ocupacional 

Resolución 6398 de 1991: Por la cual se establece procedimientos en materia de 
salud ocupacional. 

Resolución 1075 de 1992: Prevención de fármaco dependencia, alcoholismo y 
tabaquismo en el trabajo. 

Ley 100 de 1993, Decreto Ley 1562/12, 1771/94, 1772/94, Decreto 445/99: 

Reglamenta al Sistema General de Riesgos Laborales. A fin de fortalecer y 
promover las condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores en los sitios 
donde laboran. El sistema aplica a todas las empresas y empleadores. 

Ley 776 creada el 17 de febrero del 2002, expedida por el Congreso de la 
República: 

Se dictan normas sobre organización, administración y prestaciones del sistema 
generales de riesgos profesionales. Diario Oficial 45037. 

Decreto Ley 1295 de 1994: Por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales 
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Decreto 1530 de 1996: Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 100 de 
1993 y el Decreto-ley 1295 de 1994 

Decreto 1607 del 2002: El cual se modifica la Tabla de Clasificación de 
Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 1010 de 2006: Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, 
corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las 
relaciones de trabajo. 

Resolución 1401 de 2007: Reglamenta la investigación de los incidentes y los 
accidentes de trabajo. 

Resolución 2346 de 2007: Reglamenta la elaboración de los exámenes médicos 
ocupacionales 

Resolución 2646 de 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. 

Resolución 3673 de 2008: Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas 
que aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y 
trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores formales e 
informales de la economía, que desarrollen trabajos en alturas con peligro de 
caídas. Para efectos de la aplicación de la norma se entiende por trabajo en 
alturas, toda labor o desplazamiento que se realice a 1,50 metros o más sobre un 
nivel inferior. 

Decreto 2566 de 2009: Por la cual se adopta la Tabla de Enfermedades 

Resolución 652 de 2012: por la cual se establece la conformación y 
funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y 
empresas privadas y se dictan otras disposiciones. 
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Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 

Decreto 1443 de 2014: Por medio del cual se dictan disposiciones para la 
implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-
SST). 

Decreto 472 del 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. 

Decreto 1072 de 2015: Por el cual se dictan disposiciones para la implementación 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  19 

Decreto 171 de 2016: Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del 
Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST)20 

Resolución 1111 de 2017: Por la cual se definen los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y 
contratantes21 

  

                                            
19 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1072. (26, Mayo, 2015). [en línea]. Bogotá 
D.C. alcaldía Bogotá [Consultado el 02 de Septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/7393-dur-sector-trabajo-
actualizado-a-15-de-abril-de-2016pdf.html) 

20 ARL Sura [en línea]. Decreto 171 de 2016 [Consultado el 20 de Noviembre de 2017]. Disponible 
en Internet: https://www.arlsura.com/index.php/decretos-leyes-resoluciones-circulares-y-
jurisprudencia/51-decretos/2483-decreto-2071-de-2016 

21 ARL Sura [en línea]. Resolución 1111 de 2017 [Consultado el 06 de Junio de 2017]. Disponible 
en Internet: https://www.arlsura.com/index.php/decretos-leyes-resoluciones-circulares-y-
jurisprudencia/206-resoluciones/3713-resolucion-1111-de-2017 

http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/7393-dur-sector-trabajo-actualizado-a-15-de-abril-de-2016pdf.html
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/7393-dur-sector-trabajo-actualizado-a-15-de-abril-de-2016pdf.html
https://www.arlsura.com/index.php/decretos-leyes-resoluciones-circulares-y-jurisprudencia/51-decretos/2483-decreto-2071-de-2016
https://www.arlsura.com/index.php/decretos-leyes-resoluciones-circulares-y-jurisprudencia/51-decretos/2483-decreto-2071-de-2016
https://www.arlsura.com/index.php/decretos-leyes-resoluciones-circulares-y-jurisprudencia/206-resoluciones/3713-resolucion-1111-de-2017
https://www.arlsura.com/index.php/decretos-leyes-resoluciones-circulares-y-jurisprudencia/206-resoluciones/3713-resolucion-1111-de-2017
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6. METODOLOGÍA 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se utilizó para la realización del presente trabajo de 
grado es la descriptiva, porque mediante esta se identificó el estado actual de la 
empresa frente al cumplimiento de la documentación y actividades del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de este modo se dio apoyo para 
establecer y desarrollar actividades y documentos, para lograr el cumplimiento 
mínimo legal del decreto 1072 de 2015. 

6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

Fue necesario realizar 3 fases de investigación las cuales permitieron cumplir con 
los objetivos propuestos al inicio de este trabajo: 

Fase 1: inicialmente, con el fin de identificar las brechas existentes frente a los 
requisitos legales del SG-SST, se realizó una evaluación por medio del proyecto 
de resolución de estándares mínimos, la cual mostró el porcentaje de 
cumplimiento del Hotel frente los requisitos legales de la norma y las actividades 
que requerían para lograr su cumplimiento  

Fase 2: posteriormente, ya conociendo los resultados obtenidos en la evaluación 
inicial se empezó la elaboración de documentación como la política del sistema, 
los objetivos, la identificación de peligros y valoración de riesgos por medio de la 
matriz de riesgos de las áreas administrativas y operativas, además de otros 
documentos que apoyaran a la implementación del sistema.  

Fase 3: Por último, por medio de infografías, se concientizó a los colaboradores 
sobre los riesgos  a los que están expuestos, las medidas de prevención que 
deben tener en cuenta en el desempeño de sus funciones, entre otros, con el fin 
de facilitar la implementación el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 Población objeto de estudio.  

Para desarrollar este trabajo en el Hotel Boutique Karlo fue necesario identificar la 
población con la cual se iba a trabajar, dicha población está conformada por doce 
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(12) empleados del Hotel, entre recepcionistas, directora financiera y 
administrativa, asistente contable, área operativa, área de ventas y el gerente 
general. 

 Fuentes de información 

Fuentes primarias: Los datos primarios se obtuvieron mediante la observación y 
análisis de todos aquellos datos internos de la empresa, identificando el estado 
actual del Hotel mediante la verificación de sus documentos, realizando recorridos 
por las instalaciones del Hotel y entrevistas  con los colaboradores sobre el 
manejo de sus áreas, examinando en las oficinas como es el control de 
documentación existente en cuanto a comités, políticas, información de 
trabajadores de la empresa, reglamentos, manuales e indicadores que pudieran 
proporcionar información relevante y poder observar el estado actual de los 
equipos y herramientas que se utilizan en el Hotel. 

Fuentes secundarias: 

• Administradora de Riesgos Profesionales. 

• Servicio nacional de aprendizaje (SENA). 

• Documentos, información escrita de la Empresa Hotel Karlo 

• Información en internet sobre estudios e investigaciones realizadas en el 
área de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

7.1 RESEÑA HISTORICA 

El Hotel Karlo fue fundado por el cirujano plástico Carlos Enrique Triana en el año 
2008, se encuentra ubicado en una casona declarada patrimonio histórico en el 
barrio San Fernando de la ciudad de Cali, cuenta con una ubicación estratégica a 
cinco minutos de los complejos médicos, clínica Imbanaco, clínica oftalmológica, 
instituciones y clínicas de cirugía plástica, escenarios multideportivos y del centro 
histórico Museo del oro, Plaza de Caicedo, iglesia la Merced, Boulevard del rio; 
optimizando el tiempo de traslado de huéspedes en calidad de pacientes. 

A 100 metros de 2 supermercados de cadena y de la oferta gastronómica de San 
Fernando con variedad de comidas rápidas, nacionales e internacionales, donde el 
huésped podrá tener diferentes espacios para disfrutar de su estadía con calidez y 
servicio. 

El hotel Karlo se especializa en el servicio de alojamiento a huéspedes que se 
realizan procedimientos médicos, quirúrgicos, estéticos y oftalmológicos entre 
otros. 

Cuenta con personal bilingüe y enfermeras especializadas en el cuidado y 
atención de pacientes buscando tranquilidad y recuperación exitosa; su capacidad 
instalada cuenta con fácil acceso para aquellas personas que requieran un 
desplazamiento especial. 

7.2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

La empresa cuenta con doce empleados, los cuales están separados con respecto 
a las áreas que hay dentro de la misma, que son: área administrativa y área 
operativa. 

A continuación se muestra la estructura y el nivel jerárquico de la empresa: 

 



51 
 

Figura 2 Organigrama 

 

 
Fuente: Directora Financiera y Administrativa, Hotel Boutique Karlo. Estructura 
organizacional. Santiago de Cali. [Consultado el 6 de Mayo de 2016]. Visión por 
computador. 
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7.3 MAPA DE PROCESOS 

Figura 3 Mapa de procesos 

 
 
Fuente: Gerente general, Hotel Boutique Karlo. Mapa de procesos. Santiago de 
Cali. [Consultado el 6 de mayo de 2016]. Visión por computador. 

7.4 NÚMERO DE TRABAJADORES 

De acuerdo a la estructura organizacional evidenciada en el organigrama visto 
anteriormente a continuación se relación el personal por área: 
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Tabla 5 NÚMERO DE TRABAJADORES 

Área Hombres Mujeres 

Administrativa 2 4 

Operativa 1 5 

Total 3 9 

 

Fuente: Directora Financiera y Administrativa, Hotel Boutique Karlo. Número de 
trabajadores. Santiago de Cali. [Consultado el 6 de Mayo de 2016]. Visión por 
computador. 

Existen servicios que se manejan externamente en el Hotel como revisoría fiscal, 
área de mantenimiento y servicio de seguridad.  
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8. DESARROLLO DEL PROYECTO 

8.1 DESARROLLO PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Realizar un diagnóstico del estado actual del Hotel Boutique Karlo sobre los 
requerimientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

La evaluación inicial es uno de los requisitos del Decreto 1072 de 2015 para la 
implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST).  Esta evaluación inicial debe reflejar el estado actual de la organización en 
temas de seguridad y salud en el trabajo. 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó una lista de chequeo de 
estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
para empresas de 11 a 50 trabajadores, con el fin de identificar que 
documentación se tenía respecto a seguridad y salud en el trabajo y por 
consiguiente las actividades y documentación que hacían falta y cuáles eran las 
actividades y documentación en la que se iba a apoyar.  

Esta lista de chequeo, fue aplicable en su momento bajo un proyecto de resolución 
de estándares mínimos ante la inexistencia de una herramienta que permitiera 
realizar la evaluación inicial; más adelante, en el desarrollo del segundo objetivo, 
se indicará el estado del sistema una vez realizadas las actividades de apoyo para 
el sistema bajo la resolución 1111 de 2017 que define los estándares mínimos el 
cual es independiente del tamaño de la empresa. 

Esta lista de chequeo se realizó en un documento de Excel en donde se 
encuentran las fases del ciclo PHVA con sus respectivos estándares y criterios 
que evalúan si la empresa Cumple Totalmente, Cumple parcialmente, No Cumple 
o si ese criterio No Aplica, verificando de esta manera si cada una de estas 
actividades cuenta con evidencias, así como la existencia de actas, formatos y 
documentos de soporte, para así determinar si se había llevado algún tipo de 
registros o evidencias de la conformación de comités o brigadas y de esta forma 
identificar el porcentaje de cumplimiento en el que el Hotel se encontró frente a la 
existencia e implementación del sistema.  

El panorama con el que se encontró al iniciar el proyecto fue en primera medida 
que no se tenía un Programa de Salud Ocupacional o un SG SST y las únicas 
actividades que se habían desarrollado se encontró que todos los trabajadores, 
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independiente de su forma de contratación están afiliados al Sistema General de 
Riesgos Laborales y pagan los aportes conforme a la normatividad y clase de 
riesgo, la empresa ya había conformado el Comité de Convivencia Laboral el cual 
funciona de acuerdo con la normatividad vigente y realizan reuniones mensuales 
las cuales están documentadas tanto física como por medio magnético. 

Cuando se presentan accidentes laborales la empresa reporta a la Administradora 
de Riesgos Laborales dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, estos reportes 
se hacen por medio telefónico, en línea en la plataforma de la ARL positiva y por 
medio del FURAT. 

El Hotel cuenta además con suministro permanente de agua, servicios sanitarios y 
para disponer adecuadamente excretas y basuras, también garantiza que los 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, se eliminen de forma que 
no se ponga en riesgo a los trabajadores. 

Por último los perfiles de cargo ya estaban definidos y estos fueron informados al 
médico que realiza las evaluaciones ocupacionales describiendo en forma breve 
las tareas y el medio en el que se desarrollará su labor. 

Por medio de la evaluación inicial se puedo observar que al Hotel le falta 
desarrollar muchas de las actividades que se encuentran en el proyecto de 
resolución de estándares mínimos, documentos como definir y asignar los 
recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole que son requeridos para 
la implementación del SG - SST, realizar un plan de capacitación anual, establecer 
por escrito la política de seguridad y salud en el trabajo al igual que sus objetivos, 
realizar un plan anual, contar con la información actualizada de la descripción 
sociodemográfica de los trabajadores, identificar y valorar los riesgos a los que 
están expuestos los empleados en los distintos puestos de trabajo, además de 
otras actividades que se pueden ver evidenciadas en la evaluación inicial. 

(Figura 4 Evaluación inicial proyecto de resolución estándares mínimos). 

(Ver anexo 1 Evaluación inicial proyecto de resolución estándares mínimos)  
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Figura 4 Evaluación inicial 

 
 

Fuente: Figura elaborada a partir de evaluación inicial proyecto de resolución 
estándares mínimos. Hotel Boutique Karlo. Santiago de Cali. Julio 2016. Visión por 
Computador. 
 

En la figura anterior se pueden observar los porcentajes de cumplimiento y no 
cumplimiento que se obtuvieron una vez terminada la evaluación inicial del 
proyecto de resolución de estándares mínimos, en la cual el cumple en un 6% de 
las actividades y no cumple con un 94% de ellas. 

8.2 DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

Definir y desarrollar actividades de apoyo al Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para su cumplimiento normativo. 

Con el fin de mejorar el estado en que se encontró al Hotel y contribuir con el 
cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 se dio apoyo en la realización de la 
siguiente documentación con base en los requisitos de la norma del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo para empresas de 11 a 50 
trabajadores:  

CUMPLE
6%

NO CUMPLE
94%

EVALUACION INICAL SG-SST

CUMPLE

NO CUMPLE
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8.2.1 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Se elaboró la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Hotel según el 
decreto 1072 de 2015 en la cual se define el compromiso del Hotel con sus 
colaboradores en cumplimiento del SG-SST donde menciona lo siguiente:  

INVERSIONES TRIANA SAS busca ser más competitivo en el sector por lo cual 
estamos comprometidos en propiciar  el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo, salud y seguridad de todos los niveles de nuestra organización; 
trabajadores, contratistas y partes interesadas. Mediante el desarrollo del Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Este sistema, está orientado al desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 
basado en la mejora continua, que incluye la política, la planificación, la 
organización, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con 
el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden 
afectar la seguridad y salud en el trabajo en toda nuestra cadena de valor. 

INVERSIONES TRIANA SAS asume la responsabilidad de proteger la salud y la 
seguridad de todos los trabajadores independientemente de su vinculación laboral 
en los diferentes ambientes de trabajo, por tanto mantiene unas condiciones 
seguras y saludables en los lugares  de trabajo. 

El responsable asignado por la empresa para liderar el desarrollo del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo, cuenta con el apoyo de la alta gerencia, el 
COPASST y trabajadores en general, mediante el compromiso de los mismos con 
las actividades de seguridad y salud en el trabajo. 

Hay un firme Compromiso para cumplir con la Legislación Colombiana en 
seguridad y salud ocupacional establecidas por el Ministerio de la Protección 
Social (Actual Ministerio del Trabajo) y de otra índole que haya suscrito 
INVERSIONES TRIANA SAS. 

Para el  cumplimiento de esta Política y el logro de los objetivos propuestos de la 
alta dirección, permanentemente orientarán sus esfuerzos y destinaran los 
recursos físicos, económicos y talento humano requeridos para la oportuna 
identificación,  valoración e  intervención de los peligros que puedan generar 
accidentes de  trabajo, enfermedades laborales y emergencias, así como los que 
se requieren para el desarrollo efectivo de actividades y programas que 
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contribuyen a fortalecer la eficiencia de los trabajadores, la competitividad y buena 
imagen organizacional. 

Este documento fue elaborado bajo la supervisión de la coordinadora financiera y 
administrativa del Hotel según las indicaciones del decreto 1072 de 2015, en 
donde se expresa el compromiso de la alta dirección de la organización con la 
seguridad y la salud en el trabajo, las cuales son expresadas formalmente, donde 
se define su alcance y el compromiso de toda la organización 

8.2.2 Objetivos y compromisos de la política del SG SST 

Además de realizar la política en seguridad y salud en el trabajo, también se llevó 
a cabo los objetivos y compromisos de la política en donde la gerencia y la alta 
dirección del Hotel, establecen como una de sus prioridades la implementación y 
el desarrollo permanente del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en donde se 
fijaron los siguientes objetivos y compromisos 

 Objetivo: 

 Identificar y cuantificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y 
establecer los respectivos controles. 

 Proteger la seguridad y salud de los trabajadores mediante la mejora del 
Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la empresa. 

 Dar cumplimiento a la normatividad nacional vigente aplicable en materia de 
Riesgos Laborales. 

 Compromisos: 

 La Empresa INVERSIONES TRIANA SAS, promoverá el desarrollo 
humano, el cual es fundamental para el logro de la gestión, trabajará por un 
ambiente sano que permita prevenir los riesgos mediante Programas de Medicina 
Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial y Atención al medio 
ambiente. 
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 La Empresa INVERSIONES TRIANA SAS, destinará los recursos 
Humanos, Físicos y Financieros necesarios para la implementación y ejecución 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a las 
prácticas sociales del Gobierno Nacional y la reforma de la Seguridad Social de la 
Ley 100 de 1993 y Decreto 1443 del 31de Julio de 2014. 

 La Empresa INVERSIONES TRIANA SAS, establece que la prevención de 
los Riesgos Laborales no es responsabilidad exclusiva del área de SG-SST, sino 
de cada trabajador y especialmente de aquellos que tienen bajo su 
responsabilidad grupos de personas o áreas de trabajo. 

 La Empresa INVERSIONES TRIANA SAS, facilitará a todo el personal la 
participación en las actividades programadas por el Grupo de  SGSST, las cuales 
deben ser de carácter obligatorio, al igual que permitirá la formación delos Grupos 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, Comité de convivencia 
Laboral, su reglamento y Grupo de Brigadistas, quienes participaran en las 
actividades de prevención y atención de emergencias, capacitación y practicas 
programadas, que se darán a conocer mediante carteleras o el reconocimiento de 
las personas, publicando quienes son los que conforman los comités y 
programación de capacitaciones. 

 La Empresa INVERSIONES TRIANA SAS,  dotará a los trabajadores que lo 
requiera, por la función que realiza, de los Elementos de Protección Personal, con 
la calidad y cantidad requerida para que se realice su oficio sin riesgo, además 
capacitar al trabajador en el uso correcto de estos elementos. 

 La Empresa INVERSIONES TRIANA SAS, exigirá a todos los trabajadores 
de Empresas contratistas, subcontratistas o servicios especiales y trabajadores 
nuevos que realicen labores dentro de nuestras instalaciones, el estar afiliados 
obligatoriamente a una ARL, así mismo deberán recibir inducción en materia de 
Seguridad Industrial y deberán disponer y utilizar adecuadamente de elementos de 
protección personal necesarios para realizar su labor sin riesgo, cuya 
responsabilidad estará a cargo de la Empresa Contratista. 

 La Empresa INVERSIONES TRIANA SAS,  al igual que todos los 
Trabajadores se comprometerán a cuidar, proteger, y preservar el medio 
ambiente.     

 La empresa INVERSIONES TRIANA SAS divulgara y dará a conocer a 
todos los trabajadores, las actividades realizadas en el SG-SST y se les escuchara 
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a los mismo, que opinan referente a las actividades realizadas mediante la 
realización de encuestas y charlas con los trabajadores. 

 La empresa INVERSIONES TRIANA SAS, realizará una revisión de la 
política de seguridad y salud en el trabajo y verificara su cumplimiento cada año, 
con el fin de realizar modificaciones y/o mejoras en base a los resultados y 
objetivos propuestos. 

 La empresa INVERSIONES TRIANA SAS facilitara a todo el personal una 
matriz de factores de riesgo, donde todos los trabajadores se concientizarán de la 
importancia de un buen lugar de trabajo y el apoyo que deben aportar a la 
empresa para su cumplimiento y bienestar de todos. 

Estos objetivos y compromisos se llevaron a cabo de la mano de la directora 
financiera y administrativa y la gerente. 

8.2.3 Objetivos del SG SST 

Por medio de un documento que se obtuvo de la plataforma del ARL Positiva 
Educa se establecieron los objetivos del SG-SST donde se establece que se 
quiere lograr, con qué finalidad y como se va a llevar a cabo el cumplimiento de 
este objetivo, involucrando al personal del Hotel.  

El documento dice lo siguiente: 

Objetivo general 

Establecer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST 
para la Empresa INVERSIONES TRIANA SAS con el fin de prevenir accidentes y 
enfermedades laborales factibles de intervención, dando cumplimiento a la 
normatividad vigente.  

Objetivos específicos 

• Garantizar la adecuación, conveniencia y eficacia de la gestión del riesgo 
ocupacional mediante la revisión periódica gerencial.   
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• Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de 
seguridad y salud en el trabajo apliquen a la organización.  

• Implementar sistemas de tratamiento para los riesgos significativos que 
aporten a disminuir la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias.  

• Definir la estructura y responsabilidades del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST.  

• Implementar un plan de prevención, respuesta y recuperación ante 
emergencias.  

• Velar por la recuperación del trabajador y su calidad de vida mediante el 
proceso de reintegro laboral.   

• Monitorear el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo SG-SST.   

8.2.4. Roles y responsabilidades 

Inicialmente, se realizó la identificación y definición de roles y responsabilidades 
que debe tener el personal del Hotel, dicha identificación se hizo mediante un 
documento proporcionado por la ARL Positiva, donde se mencionan cuáles son 
las responsabilidades que debe tener el personal en torno al SG SST y se debía 
empezar a identificar cuáles de estas aplicaban para los colaboradores del Hotel 
según su cargo, de este modo se asignaron también las aplicables a los comités 
existentes en el Hotel.  

(Ver anexo 5 - Roles y responsabilidades) 
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8.2.5. Identificación de peligros y valoración de riesgos 

Para la identificación de peligros y valoración de riesgos, se realizó una encuesta 
para medir el grado de conocimiento de los riesgos a los cuales los colaboradores 
se exponen de acuerdo a su puesto de trabajo y el desempeño de sus funciones; 
dicha encuesta consta de información sobre el agente del riesgo, los peligros a los 
que están expuestos, la descripción de los mismos y por ultimo hay un cuadro 
donde los empleados califican si el riesgo les aplica a ellos o no. 

Una vez terminadas las encuestas se analizaron todas las actividades y el entorno 
en el que se desempeña cada trabajador en los diferentes cargos, para lograr esto 
se realizó una inspección en todos los puestos de trabajo y se analizaron los 
riesgos en las distintas áreas de trabajo por ejemplo riesgo locativo, riesgo 
mecánico, biomecánico etc., esto con el fin de comparar los riesgos escogidos por 
los colaboradores en la encuesta y los que se evidenciaron en la inspección con el 
fin de identificar los posibles riesgos a los que se exponía el trabajador en el día a 
día durante el cumplimiento de sus actividades laborales. 

Una vez identificados los riesgos y de acuerdo a las áreas de trabajo se procedió a 
realizar la matriz de riesgos  

(Ver anexo 6 Evaluación de riesgos) 

8.2.6. Matriz de riesgos  

Según los resultados en la identificación de peligros y valoración de riesgos, se 
realizó una matriz basada en la Guía técnica Colombia 45 en la cual se resumió 
todo lo que se había analizado y se clasifico la información por tipo de riesgo, nivel 
de riesgo, lo cual permitió obtener como resultado, las medidas preventivas y de 
control que se deben llevar a cabo de acuerdo con la valoración obtenida. 

Los riesgos identificados y evaluados en la matriz tienen un nivel de riesgo “II” que 
significa que se debe corregir y adoptar medidas de control de inmediato y “III” que 
es mejorar si es posible, es decir que no se encontró ningún riesgo tipo “I” en el 
que deban suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo. 

De esta matriz se desprendieron diferentes tareas de intervención que se 
especifican en el documento Anexo 7 matriz de identificación de peligros, 
evaluación y valoración de riesgos, algunas de las actividades realizadas fueron la 
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implementación del programa de pausas activas e higiene postural, se creó 
conciencia de el buen uso de los implementos de trabajo y sobre uso adecuado de 
los elementos de protección, se realizó además el plan de repuesta ante 
emergencias y se situó la señalización para el plan de evacuación, y se llevaron a 
cabo diferentes capacitaciones por parte de Emermédica y Bomberos Voluntarios 
Santiago de Cali. 

Esta matriz de riesgos se realizó para las áreas administrativas, operativa, cocina 
y mantenimiento. 

(VER ANEXO 7 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de 
Riesgos) 

8.2.7. Perfil sociodemográfico 

Se llevó a cabo una encuesta a cada uno de los trabajadores, la cual contiene 
diferentes preguntas acerca de algunos factores personales con el fin de 
conocerlos más y poder realizar el perfil sociodemográfico del Hotel Karlo, el 
formato de dicha encuesta se encuentra disponible en el Anexo 8, donde se 
pueden observar todas y cada una de las preguntas. (Ver anexo 8) 

Una vez realizadas las encuestas, los resultados fueron plasmados en un 
documento en Excel. (Ver anexo 9 Perfil sociodemográfico) 

8.2.8. Plan Anual de Trabajo 

Se realizó un plan de acción en el cual se presentan las actividades que se tienen 
que realizar para el cumplimiento del Decreto, en el cual se evidencian las 
acciones planeadas y las ya ejecutadas, lo que permite establecer un control de 
cumplimiento. Dicho plan, se diseñó de acuerdo a la evaluación inicial, la 
identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y las revisiones por la 
alta dirección.  

Entre las actividades que se encuentran en el plan de acción está la realización de 
la política y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Gestionar capacitaciones sobre diversos temas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Gestionar la dotación de los EPP para las camareras según las labores 
desarrolladas, realizar el plan de emergencias, conformar la brigada de 
emergencia, capacitar sobre la prevención y control de incendios, entre otros. Este 
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cumplimiento de este plan se evalúa mensualmente con el porcentaje de 
cumplimiento según las actividades programadas y las ejecutadas, en donde en el 
año 2017, se tienen programadas 59 actividades de cuales se han ejecutado 38, el 
cual arroja un nivel de cumplimiento anual del 64% 

(Ver anexo 10 Plan de trabajo) 

8.2.9. Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción en 
SST 

Con el fin de proporcionar capacitación al personal del Hotel, para desarrollar y/o 
actualizar sus conocimientos, aptitudes y destrezas y puedan así contribuir con el 
más alto nivel de desempeño en cada una de las áreas en las que realizan sus 
labores, teniendo en cuenta el conocimiento de los peligros y riesgos, se realizó un 
Programa de capacitación acorde a las necesidades de la organización con el fin 
de cumplir con los requerimientos que la ley exige. 

Dicho programa, se define el tema que se desea tratar, el objetivo que tiene que 
los colaboradores se capaciten en ese tema, luego se encuentran los meses del 
año en las que se planean realizar las capacitaciones y para tener más control 
sobre las actividades se tiene una casilla para marcar si la actividad se ejecutó.  

Además cada vez que ingresa un nuevo colaborador se le realiza la inducción en 
las funciones que debe desempeñar y en sus responsabilidades frente al sistema, 
dándole a conocer la política del sistema de gestión, los objetivos, la política de 
consumo de sustancia psicoactivas, tabaco y alcohol y los riesgos a los que están 
expuestos de acuerdo al área en la que se van a desempeñar 

(VER ANEXO 11 Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y 
reinducción en SST) 

8.2.10. Procedimiento notificación e investigación de accidentes 

Se realizó la elaboración de un procedimiento de notificación e investigación de 
incidentes y accidentes laborales, con el fin de que el personal del Hotel en sus 
diferentes áreas, tengan conocimiento de cómo deben proceder en caso de algún, 
suceso de este tipo, para que este sea reportado  en el tiempo pertinente y las 
personas encargadas realicen las actividades adecuadas para el manejo de la 
situación o evento presentado en las instalaciones del Hotel, para así brindar al 
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personal la atención pertinente y velar por su bienestar. Lo anterior, con el fin de 
poder tener un control de los incidentes y/o accidentes presentados, y de esta 
manera en un  proceso de mejoramiento contínuo y superar las falencias que se 
pueden presentar. 

(Ver anexo 12 Notificación e investigación de accidentes) 

8.2.11. Conformación brigada de emergencia 

Las brigadas son grupos de personas debidamente organizadas, capacitadas, 
entrenadas y dotadas para prevenir, controlar y reaccionar en situaciones 
peligrosas de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, dentro de una 
empresa, industria o establecimiento y cuya función está orientada a salvaguardar 
a las personas, sus bienes y el entorno de los mismos.22 

Según el Decreto 1072 de 2015 las empresas deben contar con una brigada de 
emergencias, el presente proyecto llevó a cabo su conformación, comunicando 
previamente a los colaboradores sobre la apertura de su elección así como el sitio 
donde se haría la  el inscripción, el cual se destinó en  recepción, luego de llevarse 
a cabo este proceso, se realizó el acta de cierre de las inscripciones en donde se 
explica la vigencia que tendrá la brigada y por último se desarrolló el acta de 
conformación de la brigada, en donde aparecen los nombres de los integrantes el 
área a la que pertenecen, es decir primeros auxilios, evacuación o incendios (VER 
ANEXO 13 Conformación brigada de emergencia). 

8.2.12. Procedimiento gestión de actos y condiciones inseguras 

Se desarrolló un procedimiento para el reporte de actos y condiciones inseguras 
que permita establecer mecanismos de identificación, reporte e investigación para 
corregir los factores de riesgo que los producen, con el fin de mejorar las 
condiciones de salud y trabajo de todos los colaboradores, proveedores, clientes y 
demás. En el procedimiento se explica la actividad, su descripción, el responsable 
y en donde se debe registrar. (Ver anexo 14 Procedimiento gestión de actos y 
condiciones inseguras). 

                                            
22 Brigadas de Emergencia [en línea]. Conformación de Brigadas de Emergencia [Consultado el 15 
de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://es.brigadasdeemergencia.wikia.com/wiki/Conformacion_de_Brigadas_de_Emergencia 

http://es.brigadasdeemergencia.wikia.com/wiki/Conformacion_de_Brigadas_de_Emergencia
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Los colaboradores o visitantes en general pueden reportar ante el COPASST, 
cualquier actividad o circunstancia que se considere insegura, por medio del 
formato de reporte de observación del entorno (Ver anexo 15 Tarjeta reporte de 
observación del entorno) 

Una vez se tenga el reporte el encargado del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, conjuntamente con un representante del COPASST, analizan 
el Auto reporte y proceden a calificar el evento según el potencial de daño del Acto 
o Condición insegura y deben ingresar a la matriz Reporte de Actos y Condiciones 
Insegura. (Ver anexo 16 Matriz reporte de actos y condiciones inseguras) 

8.2.13. Procedimiento acciones correctivas y preventivas 

El encargado del SG SST debe garantizar que se definan e implementen las 
acciones preventivas y correctivas necesarias, con base a los resultados de la 
auditoria y la revisión por la dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST)  

Esas acciones, se deben encontrar orientadas a: Identificar y analizar todas las 
causas fundamentales de las no conformidades y la adopción, planificación, 
aplicación, comprobación de la eficiencia y documentación de las medidas 
preventivas y correctivas.23 

Es por esto que se realizó un procedimiento que tiene por objeto establecer las 
políticas o condiciones, actividades, responsabilidades y controles para lograr  la 
elaboración, ejecución, seguimiento y cierre de las acciones preventivas y 
correctivas, que permitan eliminar las causas de no conformidades reales y 
potenciales que puedan afectar la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Ver anexo 17 Procedimiento 
acciones correctivas y preventivas) 

Todos los colaboradores deben analizar las diferentes fuentes que permiten 
generar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora y una vez Identificada la 
no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora se debe registrarla en el 
formato “Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora”, en el cual se encuentran 

                                            
23 ASTIVIA Tecnologías Avanzadas [en línea]. Acciones preventivas o correctivas en el SG-SST 
[Consultado el 15 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.isotools.org/2016/11/22/acciones-preventivas-correctivas-sg-sst/ 

https://www.isotools.org/2016/11/22/acciones-preventivas-correctivas-sg-sst/
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datos del hallazgo, análisis de las causas, el plan de acción y de seguimiento. (Ver 
anexo 18 Formato acciones preventivas y correctivas) 

8.2.14. Conformación COPASST 

El COPASST - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-, es el 
organismo de promoción y vigilancia de las actividades de la rama de seguridad y 
salud en el trabajo. Está conformado por igual número de representantes del 
empleador y de los trabajadores, de conformidad con las disposiciones legales de 
la Resolución 2013 / 86 y el Decreto 1295 / 94 del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, para promover las actividades de Salud Ocupacional al interior 
de la organización.  

El presente proyecto elaboro todo el proceso para conformación del COPASST: el 
acta de conformación, convocatoria, la elección que se llevó a cabo por medio de 
votos, y el acta de elección. (Ver anexo 19 COPASST) 

8.2.15. Procedimiento para la investigación de incidentes y accidentes 
laborales 

Todos los Incidentes y Accidentes de Trabajo deben ser investigados por el 
empleador, para establecer mecanismos de prevención y acciones correctivas y 
preventivas que permitan evitar y controlar nuevos eventos similares24 

Es por esto que se realizó un procedimiento para la establecer la causa básica de 
los incidentes y accidentes de trabajo, identificar las condiciones anormales, los 
factores de riesgo y las condiciones de peligrosidad que se presentan de manera 
repetitiva para tomar medidas de prevención.   

En el procedimiento se encuentra el objetivo de investigar accidentes e incidentes 
laborales, los responsables de realizar la investigación y de garantizar que el 
proceso se cumpla y el paso a paso que deben de seguir el líder del SG SST junto 

                                            
24 ARL Positiva [en línea]. Investigación de incidentes y Accidentes de Trabajo [Consultado el 15 de 
Julio de 2017]. Disponible en Internet: https://www.positiva.gov.co/ARL/Promocion-
Prevencion/Investigacion-Accidentes/Paginas/default.aspx 

 

https://www.positiva.gov.co/ARL/Promocion-Prevencion/Investigacion-Accidentes/Paginas/default.aspx
https://www.positiva.gov.co/ARL/Promocion-Prevencion/Investigacion-Accidentes/Paginas/default.aspx
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con el COPASST para llevar a cabo la investigación (Ver anexo 20 Investigación 
de incidentes y accidentes de trabajo) 

Esta investigación la debe realizar el encargado del SG SST junto con el 
COPASST y deben llenar el formato de reporte e investigación de incidentes y 
accidentes laborales en el cual deben de llenar los datos del empleador, los datos 
de trabajador accidentado, los datos de incidente, deben escribir detalladamente 
como ocurrió el suceso, luego se encuentra el análisis de causas y por ultimo las 
medidas o acciones correctivas o preventivas para que el accidente o incidente no 
vuelva a ocurrir.(Ver anexo 21 Formato reporte e investigación de incidentes y 
accidentes laborales) 

8.2.16. Indicadores 

Se definieron los indicadores del sistema de gestión de SST que servirán de guía 
para la evaluación de la implementación de la gestión del riesgo en la empresa. 

Interpretar los diferentes indicadores de la SST de manera que se pueda evaluar 
la gestión integral es fundamental para el éxito del sistema. Estos indicadores se 
realizaron por medio de una plantilla de indicadores proporcionada por la página 
del ARL Positiva Educa, en donde se adaptaron los indicadores según la 
necesidad de la empresa, entre los cuales se  encuentran: índice de 
accidentalidad y frecuencia de ausentismo.  

Estos indicadores se encuentran en un documento en Excel, los cuales son 
categorizados por el tipo de indicador, si son indicadores de resultado, de 
estructura o de proceso, en otro cuadro se encuentra el nombre del indicador, su 
significado, la fórmula y frecuencia de su medición, el responsable, su 
interpretación y cuál es la meta que el Hotel se propone cumplir (Ver anexo 22 
Indicadores) 
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8.2.17. Ausentismo por incapacidad médica 

Para realizar el análisis de ausentismo por incapacidad médica, inicialmente se 
tuvo que separar las incapacidades que se encontraban en las hojas de vida de 
los empleados en una carpeta aparte, una vez organizadas las incapacidades, se 
realizó un cuadro en Excel que contiene: fecha del evento, cedula, nombre del 
empleado, cargo, periodo de incapacidad, días de incapacidad, si hubo prorroga o 
no, el código de diagnóstico médico, y la descripción del código. 

(Ver anexo 23 Análisis ausentismo) 

8.2.18. Definición de recursos 

Luego se definieron y se asignaron los recursos financieros, humanos, 
tecnológicos y técnicos requeridos para la implementación y mantenimiento del 
sistema: 

Humanos: Los recursos humanos contemplan aspectos de capacitación y 
funciones directas en la gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

Tecnológicos: Los recursos tecnológicos contemplan aspectos de inversión en 
equipos utilizados y su mantenimiento en la implementación y desarrollo del SG-
SST. 

Financieros: Los recursos financieros integran, las inversiones económicas en los 
aspectos anteriores y otros que la empresa identifica para desarrollo del SG-
SST.25 

Se definieron los recursos para el cumplimiento del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual organizo de la siguiente forma: 

                                            
25 Ministerio de Trabajo [en línea]. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) Guía técnica de implementación para Mipymes [Consultado el 20 de Julio de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Guia+tecnica+de+implementacion+del+SG+
SST+para+Mipymes.pdf/e1acb62b-8a54-0da7-0f24-8f7e6169c178 

http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Guia+tecnica+de+implementacion+del+SG+SST+para+Mipymes.pdf/e1acb62b-8a54-0da7-0f24-8f7e6169c178
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Guia+tecnica+de+implementacion+del+SG+SST+para+Mipymes.pdf/e1acb62b-8a54-0da7-0f24-8f7e6169c178
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 Presupuesto para la implementación y mantenimiento del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en donde se encuentra la 
organización, planificación, aplicación, auditoria, mejoramiento y participación de 
los colaboradores 

 Para el diseño, implementación, revisión, evaluación y mejora de los 
programas y las medidas de prevención y control, las cuales fueron establecidas 
en la identificación de peligros y valoración de riesgos, programa de elementos de 
protección personal, programa de mantenimiento y el plan de prevención, 
preparación y respuesta ante emergencias 

 Para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de los 
responsables de la Seguridad y Salud en el trabajo, donde se encuentran las 
capacitaciones, asesorías técnicas, y la asignación de responsabilidades. 

 Para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del Comité 
Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde se encuentran, 
reuniones, capacitación del COPASST, inspecciones y otras actividades. 

La definición de recursos se realizó junto a la directora financiera y administrativa 
de Hotel, por medio de un documento entregado por la ARL Positiva, en donde se 
encuentra, el tipo de recurso (humano, tecnológico, financiero), la actividad, el 
presupuesto que arrojo un valor de $318.000 mensuales. 
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(Ver anexo 24 Recursos) 

8.2.19. Guía prevención de consumo de tabaco, alcohol y sustancias 

Para lograr tener un desarrollo integral, es necesario que los colaboradores del 
Hotel estén saludables. Lamentablemente, existen sustancias que son nocivas 
para la salud cuando se consumen, en este sentido, los productos más comunes, 
y que impiden un buen desarrollo de labores son: bebidas alcohólicas, tabaco y 
sustancias psicoactivas (drogas). Por tal razón, el Hotel establece esta guía, con el 
fin de prevenir el consumo de dichas sustancias, y de esta manera, asegurar 
mecanismos de prevención en su consumo como la divulgación de los efectos 
negativos sobre la salud y la convivencia y el desencadenamiento de otras 
consecuencias que afectan su bienestar, las relaciones interpersonales y la 
productividad, independiente de su forma de vinculación.  

(Ver anexo 25 guía prevención de consumo de tabaco, alcohol y sustancias) 

8.2.20. Política de prevención de consumo de tabaco, alcohol y sustancias 

Una vez se realizó la guía de prevención de consumo de alcohol, tabaco y 
sustancias psicoactivas se determinó que se necesitaba también una política anti-
alcoholismo y anti-tabaquismo, dado que se quiere concientizar al personal sobre 
la prevención como el primer paso para garantizar la seguridad y bienestar de 
todos los colaboradores, contratistas y visitantes, por lo anterior se realizó esta 
Política en donde el Hotel prohíbe presentarse al cumplimiento de sus actividades, 
funciones y/o tareas bajo el efecto de sustancias psicoactivas incluidas bebidas 
alcohólicas o energizantes u otras que afecten el funcionamiento adecuado de sus 
labores dentro de las instalaciones, con el ánimo de mejorar el desempeño laboral 
fomentando hábitos y estilos de vida saludable. 

(VER ANEXO 26 Política de prevención de consumo de tabaco, alcohol y 
sustancias) 

8.2.21. Formato queja acoso laboral 

Se llevó a cabo un formato sobre quejas y acoso laboral, en el cual los empleados 
pueden dejar escrito, el acontecimiento y si hay testigos que estuvieron presentes, 
estas quejas serán evaluadas por el comité de convivencia que es el que tomará 
las medidas necesarias según el caso que se presente. 
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(VER ANEXO 27 Formato quejas acoso laboral) 

8.2.22. Formato compromiso de cumplimiento de recomendaciones médico 
laborales 

En el formato de compromiso de cumplimiento de recomendaciones médico- 
laborales, los colaboradores se comprometen a cumplir estrictamente con las 
recomendaciones emitidas por el médico laboral de la entidad que realiza los 
exámenes médicos de ingreso a los empleados del hotel. Los colaboradores por 
su parte, mediante un acta se comprometen a informar por escrito y 
oportunamente al jefe inmediato o al encargado del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo cualquier situación que pueda dar lugar al 
incumplimiento de las mismas. (Ver anexo 28 Formato compromiso de 
cumplimiento de recomendaciones médico laborales) 

8.2.23. Evaluación inicial Resolución 1111 de 2017 

Para finalizar, una vez terminado el apoyo en el desarrollo de actividades del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizó la 
Autoevaluación de acuerdo a Resolución  1111 de 2017 la cual define los 
Estándares Mínimos del sistema para empleadores y contratantes y dividió las 
fases de implementación del sistema en un lapso de dos años y medio. 

En este caso, se encuentra vigente la fase de Autoevaluación, en el periodo que 
va de junio a agosto de 2017, que permitirá a las empresas identificar las 
prioridades y necesidades en SST. 

Se desarrolló entonces, dicha evaluación para dejarla como herramienta al líder 
del sistema del hotel, y que le permita plantear el Plan de Mejoramiento para 
alcanzar el 100% de los objetivos propuestos por el SG-SST.  

Una vez realizadas las actividades como el desarrollo de la política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, los objetivos y compromisos de la política del SG SST, los 
objetivos del SG SST, roles y responsabilidades, se realizó la identificación de 
peligros y valoración de riesgos, la matriz de riesgos, el perfil sociodemográfico, 
plan anual de trabajo, el programa de capacitación, entrenamiento, inducción y 
reinducción en SST, el procedimiento para la notificación e investigación de 
accidentes, la conformación brigada de emergencia, entre otras anteriormente 
explicadas en el documento. Se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 84,25% 



73 
 

dando una calificación de moderadamente aceptable y que al comparar este valor 
con la evaluación inicial realizada en el primer objetivo se puede observar un 
crecimiento del 78,25% en cuanto a cumplimiento. (Ver anexo 29 Evaluación 
estándares mínimos 1111 2017) 

8.3 DESARROLLO TERCER OBEJTIVO ESPECÍFICO 

Proponer buenas prácticas que faciliten la implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Para el desarrollo del tercer objetivo se llevaron a cabo formatos, folletos e 
infografías con el fin de comunicar información de manera visual sobre el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, generando así fácil entendimiento 
por parte de los colaboradores. 

8.3.1. Formato de registro uso de elementos de protección personal (EPP) 

El Hotel actualmente hace entrega de elementos de protección personal al 
personal operativo del Hotel, el cual se hace por medio de un acta de entrega y 
cada uno de los colaboradores firma que recibió dichos elementos, sin embargo, el 
personal en ocasiones al realizar sus actividades no hace uso de estos por 
diferentes factores. 

Es por esto que se desarrolló un formato para revisar y así tener un control sobre 
cuáles son los colaboradores que hacen uso de los EPP al desarrollar las 
actividades. 

En este formato se debe diligenciar, el nombre del colaborador al que se le está 
haciendo revisión, la cedula, el cargo, si cumple o no con los EPP y por último la 
firma del colaborador. 

(Ver anexo 30 Formato registro uso de EPP) 

8.3.2. Elementos de protección personal área de cocina 

En ocasiones el personal operativo no hacen uso de los elementos de protección 
personal porque no son cómodos o simplemente porque no tienen presente que 
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es de obligatorio uso cuando están en la cocina o haciendo limpieza en las 
habitaciones. 

Son estas razones las que llevaron a realizar una imagen que puede ser pegada 
en las áreas donde ellas deben realizar actividades que pueden generar peligro 
alguno a su salud y deban hacer uso de los elementos de protección personal. 

(VER ANEXO 31 Uso EPP personal operativo) 

8.3.3. Infografía riesgos camareras 

Es importante que los colaboradores conozcan los riesgos a los que están 
expuestos, es por esto que se realizaron infografías para las camareras (VER 
ANEXO 32 Infografía riesgos Camareras) y el personal administrativo (Ver anexo 
33 Infografías riesgos Personal oficinas).  

Este documento contiene un cuadro donde se pueden observar los riesgos a los 
que están expuestos en las distintas actividades que realizan diariamente, que 
daños les puede causar dichos riegos y que medidas de prevención deben tomar 
para que no se materialicen. 

8.3.5. Folleto brigada de emergencia 

Con el fin de informar a los colaboradores sobre la brigada de emergencia se 
realizó un folleto, con información básica sobre ¿qué es la brigada de 
emergencia?, cuales son los requisitos para ser parte de ella, cuáles son sus 
funciones, las funciones de los grupos de respuesta de la brigada, como lo son 
primeros auxilios, control de incendios, evacuación además de tener la estructura 
interna. 

(VER ANEXO 34 Folleto brigada de emergencia) 

8.3.6. Infografía que hacer en caso de emergencia 

Es importante que los empleados sepan cómo actuar frente una emergencia es 
por esto que se realizó una infografía sobre qué pasos seguir en caso que se 
presente en una, ya que en el las instalaciones casi siempre va a ver un huésped 
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o algún tipo de visitante se incluye en la infografía que los colaboradores ayuden a 
estos a evacuar y llevarlos a un punto de encuentro. (Ver anexo 35 Que hacer en 
caso de emergencia) 

8.3.7. Cómo reportar un accidente de trabajo 

Se realizó una infografía donde se encuentra el paso a paso de lo que deben 
hacer  en caso de un accidente de trabajo, los números al ARL Positiva al que 
deben comunicarse. (Ver anexo 36 Cómo reportar un accidente de trabajo) 

8.3.8. Folleto higiene postural. 

El personal administrativo pasa la mayoría de sus horas sentados frente al 
computador en donde su postura puede no ser la adecuada y puede, a la larga 
causar algún tipo de repercusión, es por esto que se desarrolló una infografía con 
información que se obtuvo en internet sobre higiene postural en la cual se explica 
la postura correcta que se debe tener desde la cabeza hasta los pies, lo ideal es 
distribuir esta infografía en todas las oficinas para que ellos tomen las posturas 
correctas. (Ver anexo 37 Infografía higiene postural) 

8.3.9. Programa pausas activas 

Las pausas activas son descansos transitorios dentro de la jornada laboral que se 
ejecutan mediante la realización de ejercicios físicos y mentales con el fin de 
recuperar energía. Esta serie de ejercicios se realizan para reducir la fatiga laboral 
y para que el cuerpo no se vea afectado con el tiempo corriendo el riesgo de sufrir 
una posible enfermedad laboral o algún accidente de trabajo que genere una 
discapacidad en ocasión del trabajo que se venía desarrollando. 

La Ley de Obesidad, Ley 1355 del 2009, en el artículo 5 en relación a las 
estrategias para promover la actividad física, indica que el Ministerio de la 
Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social, reglamentó 
mecanismos para que en todas las empresas del país se promuevan espacios 
durante la jornada laboral para la realización de pausas activas que incluyan a 
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todos los empleados, y que para ello se contará con la ayuda y el apoyo de las 
administradoras de riesgos laborales.26 

Es por esto que se realizó un programa de pausas activas el cual tiene como fin 
prevenir trastornos osteo musculares causados por los factores de riesgo de 
cargas estáticas y dinámicas como las posturas prolongadas y los movimientos 
repetitivos, y así, romper la monotonía laboral y disminuir los niveles de estrés; en 
este programa se encuentra 25 ejercicios de estiramiento de las diferentes partes 
del cuerpo. 

Lo ideal es entregar el programa a cada uno de los colaboradores y hacer un 
seguimiento de su ejecución  

(Ver anexo 38 Programa de pausas activas) 

8.3.10. Encuesta conocimiento SG SST 

Una vez socializada documentación como la política, los objetivos, del sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, las responsabilidades que de los 
colaboradores frente al sistema, y los pasos que deben de seguir en caso de una 
accidente laboral, se realizó una corta evaluación de conocimientos básicos sobre 
el SG- SST, la cual contiene preguntas como a que ARL está vinculada 
actualmente la empresa, a que se compromete la empresa en la política del SG 
SST, las responsabilidades de los colaboradores frente al sistema y como notificar 
un accidente laboral. (Ver anexo 39 Evaluación de conocimientos básicos sobre el 
SG-SST) 

Esta encuesta se tabuló para medir el nivel de conocimiento de los colaboradores  
y se obtuvieron resultados muy positivos ya que todos dieron repuesta correcta a 
las 4 preguntas básicas sobre el SG SST  (Ver anexo 40 Tabulación Evaluación 
de conocimientos básicos sobre el SG-SST) 

                                            
26 Actualícese [en línea]. Salud en el trabajo, importancia de las pausas activas [Consultado el 20 
de Julio de 2017]. Disponible en Internet: http://actualicese.com/actualidad/2016/09/26/salud-en-el-
trabajo-importancia-de-las-pausas-activas/ 

 

http://actualicese.com/actualidad/2016/09/26/salud-en-el-trabajo-importancia-de-las-pausas-activas/
http://actualicese.com/actualidad/2016/09/26/salud-en-el-trabajo-importancia-de-las-pausas-activas/
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8.3.11. Encuesta de percepción 

Después de realizada la evaluación de conocimientos se realizó una encuesta de 
percepción en la que los colaboradores califican el impacto que genera las 
diferentes herramientas que brinda el hotel para garantizar las condiciones de 
seguridad y salud en trabajo, y también califican que tan consciente son 
colaboradores del impacto que genera en el bienestar de ellos el aplicar las 
medidas de prevención  de seguridad y salud en el trabajo suministradas por el 
Hotel (Ver anexo 41 Encuesta percepción) 

Esta encuesta se tabuló y los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes 
(Ver anexo 42 Tabulación encuesta percepción) 

En la primera pregunta que dice califique el impacto que genera las diferentes 
herramientas que brinda el hotel para garantizar las condiciones de seguridad y 
salud en trabajo y las opciones eran malo, regular, bueno, muy bueno, excelente. 

Se obtuvieron los siguientes resultados 

Figure 5 Impacto encuesta de percepción 

 
 

Fuente: Figura elaborada a partir de la encuesta de percepción. Hotel Boutique 
Karlo. Santiago de Cali. Julio 2017. Visión por Computador. 
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La calificación que más predominó fue “MUY BUENO” con un 58%, seguida 
por “BUENO” con un 25% y “EXCELENTE” con un 17%. 

Esto quiere decir que se debe analizar y escuchar a los colaboradores sobre 
cuáles son las herramientas faltantes que el Hotel les debe brindar para que 
garantice su seguridad y salud. 

Por último se llevó a cabo la segunda pregunta: ¿Que tan consciente es usted 
del impacto que genera en su bienestar el aplicar las medidas de prevención  
de seguridad y salud en el trabajo suministradas por el hotel? Las opciones de 
calificación eran: Muy consciente, medianamente consciente poco consciente. 

Se obtuvieron los siguientes resultados 

Figure 6 Impacto encuesta de percepción 

 
 

Fuente: Figura elaborada a partir de la encuesta de percepción. Hotel Boutique 
Karlo. Santiago de Cali. Julio 2017. Visión por Computador. 
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Se puede observar que los resultados fueron muy positivos ya que los 
colaboradores son conscientes que aplicar medidas de prevención y seguridad 
que brinda el Hotel es para su propio bienestar. 
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9. CONCLUSIONES 

 El Hotel Karlo, está en un proceso de desarrollo y mejoramiento continuo, en el 
cual quiere implementar un adecuado SG-SST, con el fin de cumplir la 
normatividad vigente y empezar el desarrollo de actividades, que cuando se 
empezó este trabajo no se tenía un avance significativo por parte del Hotel, pero 
ya se encuentra comprometido y enfocado en la implementación de este Sistema 
de Gestión. 

 Mediante la realización del proyecto y su respectivo análisis, se observó la 
importancia que tiene el interactuar con los trabajadores, saber cómo se sienten 
en sus áreas de trabajo y poder identificar cuáles son los riesgos a los que están 
expuestos. 

 El SG-SST brinda herramientas importantes para asegurar a los trabajadores 
un ambiente de trabajo seguro, mayor eficiencia de los trabajadores y un mayor 
compromiso por parte de todo el personal, por velar por la seguridad y bienestar 
de todos. 

 Es importante comunicar a todo el personal de la empresa, las actividades que 
se están realizado, con el fin de que  vean la importancia del desarrollo de estas y 
se concienticen que también hacen parte fundamental del proceso para una 
adecuada implementación 

 Es fundamental que constantemente se le dé seguimiento a todo lo relacionado 
con el SST, ya que esto permite mantener actualizados a todos los empleados, 
cumplir con todas las actividades programada y dar cumplimiento a la 
normatividad legal. 

 A nivel personal el proyecto permitió aplicar los conocimientos adquiridos en 
aula relacionados con la administración y manejo del recurso más valioso de una 
organización, el recurso humano, así como la importancia de los sistemas de 
gestión y el cumplimiento de la normatividad legal.   
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10. RECOMENDACIONES 

 Para dar continuidad al desarrollo de actividades de implementación del 
sistema, es necesario designar un profesional en Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo que sea el responsable del SG SST quien realice 
el seguimiento, control y mejoramiento de los compromisos adquiridos por la alta 
gerencia con las condiciones de seguridad y salud de los colaboradores y el 
fortalecimiento de la cultura empresarial de promoción de condiciones adecuadas 
de trabajo, dando  cumplimiento legal.  

 Para realizar una adecuada implementación de un SG-SST, es necesario que 
todo el personal del Hotel, operativo y administrativo, se comprometa y se 
concientice en colaborar con el desarrollo de los requerimientos exigidos, es por lo 
anterior que se recomienda sensibilizar y capacitar al personal en temas de SST 
de manera continua, especialmente en los diferentes riesgos a los que están 
expuestos, así como el uso de elementos de protección personal, rutas de 
evacuación, pausas activas, higiene postural, además de la capacitación y 
dotación la brigada de emergencias en los diferentes temas, de esta forma se 
obtendrán las competencias necesarias para disminuir accidentes y enfermedades 
laborales 

 Se debe seguir trabajando en las actividades como la asignación del 
responsable del SG-SST, la evaluación del impacto de cambios internos y 
externos, informar al médico los perfiles de cargo para el examen de ingreso, 
realizar una auditoría al menos una vez al año, tomar medidas correctivas, 
preventivas y de mejora, que quedaron como pendientes en la evaluación inicial 
de estándares mínimos de la Resolución 1111 de 2017 realizada en este proyecto 
con el fin de poder llegar a la implementación del SG-SST.  
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ANEXOS 

En los siguientes anexos se encontraran ejemplos de los documentos, formatos y 
procedimientos realizados, por consiguiente el resto del contenido se encontraran 
en anexos externos, presentados en  un CD que se entrega en tiempo presente, 
junto al trabajo escrito del proyecto elaborado en el Hotel Karlo 

ANEXO 1 EVALUACIÓN INICIAL 
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ANEXO 2 POLÍTICA SG SST 
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ANEXO 3 OBJETIVOS Y COMPROMISOS POLÍTICA 
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ANEXOS 4 OBJETIVOS DEL SST 
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ANEXO 5 ROLES Y RESPONSABILIDADES 
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ANEXO 6 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

  

AGENTE DE RIESGO PELIGROS DESCRIPCION

RIEGO 

EXISTENTE: 

SI/NO

OBSERVACIONES

Carga Física
Carga dinámica por 

esfuerzos

Producido por desplazamientos con carga y 
sin carga, al dejar o levantar cargas, cargas 

visuales y afección de otros grupos 
musculares

SI

Carga Física
Carga dinámica por 

movimientos repetitivos

Se refiere a la realización de la labor con 
repeticiones frecuentes de Cuello, 

extremidades superiores, extremidades 
inferiores y tronco

NO

Carga Física
Carga dinámica por 

sobreesfuerzos de la voz
Riesgo presente en la Alta exposición de uso 

de la voz en tiempo e intensidad NO

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO: SST

ENCUESTA: IDENTIFICACION DE RIESGOS LABORALES

ÁREA OPERATIVA

Agente de riesgo por Carga Física: Se refiere a todos aquellos aspectos de la organización del trabajo, de la estación o puesto de trabajo y de su 

diseño que pueden alterar la relación del individuo con el objeto técnico produciendo problemas en el individuo, en la secuencia de uso o la 

producción.



92 
 

ANEXO 7 MATRIZ DE RIESGOS 
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ANEXO 8 ENCUESTA PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
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ANEXO 9  PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
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ANEXO 10 PLAN ANUAL DE TRABAJO 
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ANEXO 11 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST 
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ANEXO 12 PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES 
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ANEXO 13 ACTA DE CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA 
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ANEXO 14 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 
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ANEXO 15 TARJETA REPORTE DE OBSERVACIÓN DEL ENTORNO 
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ANEXO 16 MATRIZ REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 
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ANEXO 17 PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
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ANEXO 18 FORMATO ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 
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ANEXO 19 ACTA CONFORMACIÓN COPASST 
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ANEXO 20 PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y 
ACCIDENTES DE TRABAJO 
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ANEXO 21 FORMATO REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES LABORALES 
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ANEXO 22 INDICADORES 
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ANEXO 23 AUSENTISMO LABORAL POR CAUSA MEDICA 

 

 

 

 

INICIAL FINAL

1 FEBRERO SENAYDA SILVA 21.070.178 CAMARERA 5/02/2016 8/02/2015 4 0 4 0 4 T263
QUEMADURA DE 

OTRAS PARTES DEL 
OJO Y SUS ANEXOS

2 FEBRERO SENAYDA SILVA 21.070.179 CAMARERA 28/02/2016 28/02/2016 18 0 18 0 18 B023
HERPES ZOSTER 

OCULAR

3 MARZO KATHERINE BAOS 1.144.166.200
RECEPCIONIST

A 21/03/2016 23/03/2016 3 0 3 0 3 R51X CEFALEA

4 JUNIO NATALIA RIVERA 38.668.895 COMERCIAL 03/06/2016 04/06/2016 2 0 2 0 2 A09X

DIARREA Y 
GASTROENTERITIS DE 

PRESUNTO ORIGEN 
INFECCIOSO

Codigo:

Fecha aprobacion:

Fecha actualizacion

Titulo:             ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL AUSENTISMO LABORAL POR CAUSA MÉDICA

2016

N°
MES DEL 

EVENTO

NOMBRE 

TRABAJADOR

CEDULA 

TRABAJADOR
CARGO

PERIODO DE 

INCAPACIDAD
DÍAS DE 

INCAPACI

DAD

PRORROGA
TOTAL DÍAS DE 

INCAPACIDAD

DÍAS 

CARGADOS

DÍAS DE 

INCAPACIDA

D O DÍAS 

CARGADOS

CÓDIGO 

DIAGNOSTICO

DESCRIPCIÓN DE LA 

CATEGORÍA DE LA 

CONDICIÓN DE SALUD

OBSERVACIONES



110 
 

ANEXO 24 DEFINICIÓN DE RECURSOS 
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ANEXO 25 GUÍA DE PREVENCIÓN DE ALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS. 
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ANEXO 26 POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE TABACO, 
ALCOHOL Y DROGAS. 

 
  



113 
 

ANEXO 27 FORMATO QUEJAS ACOSO LABORAL 
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ANEXO 28 FORMATO COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE 
RECOMENDACIONES MÉDICO LABORALES 
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ANEXO 29 EVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS 1111 2017 
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ANEXO 30 FORMATO REGISTRO USO DE EPP 
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ANEXO 31 USO EPP PERSONAL OPERATIVO 
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ANEXO 32 INFOGRAFÍA RIESGOS CAMARERAS 
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ANEXO 33 INFOGRAFÍAS RIESGOS PERSONAL OFICINAS 
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ANEXO 34 FOLLETO BRIGADA DE EMERGENCIA 
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ANEXO 35 INFOGRAFÍA QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA 



122 
 

ANEXO 36 INFOGRAFÍA QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
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AENXO 37 INFOGRAFÍA HIGIENE POSTURAL 
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ANEXO 38 PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS 
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ANEXO 39 EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS SOBRE EL SG-SST 
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ANEXO 40 TABULACIÓN EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS SOBRE EL SG-SS 
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ANEXO 41 ENCUESTA PERCEPCIÓN 
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ANEXO 42 TABULACIÓN ENCUESTA PERCEPCIÓN 

 


