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RESUMEN 

El presente proyecto se realizó con el fin de brindar apoyo al Hotel NH Royal Cali en el 
desarrollo de las actividades requeridas para dar cumplimiento al Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud de Trabajo SG SST, toda vez que en Colombia el Decreto 1072 
de 2015 define los parámetros y directrices de obligatorio cumplimiento, para que las 
empresas garanticen la seguridad y salud de sus colaboradores. 

Desde el año 2012 el área de Gestión Humana venía trabajando en el entonces Sistema 
de Seguridad y Salud Ocupacional SISO, con actividades básicas de prevención y auto 
cuidado, delegadas en aprendices SENA. Más adelante con la re estructuración 
normativa que dio paso al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con 
el Decreto 1443 de 2014 avanzo en la definición de la política, identificación de peligros 
y valoración de riesgos y diseño de indicadores principalmente.  

En el año 2016 el presente proyecto realizo un diagnóstico del estado del sistema bajo 
lineamientos del Decreto 1072 de 2015 con el apoyo de la ARL Colmena Seguros 
encontrado un avance del 42%. Se logró identificar que este porcentaje pudo haber sido 
mayo, pero al no contar con un responsable del Sistema con la desaparición del área 
de Gestión Humana para el año 2015, buena parte de la documentación generada por 
los pasantes se extravió.  

Debido a lo anterior se realizó como prioridad, la actualización de las actividades 
desarrolladas por cada proceso con cada jefe de área, lo cual dio pie a la identificación 
de peligros y valoración de riesgos definida por la GTC 45, que a su vez permitió 
establecer el Plan de Acción del sistema que contiene las actividades de: Planificación, 
diseño, organización, documentación, concientización y capacitación, ajuste de 
indicadores, acompañamiento en auditorias y mejora continua, dando paso al avance 
del cumplimiento legal y a contar con una mayor conciencia por parte de los 
colaboradores del Hotel frente a la importancia del sistema, su participación y 
contribución en la toma de decisiones que aporten al mejoramiento de las condiciones 
laborales, que se vio reflejado en una encuesta aplicada, donde se identificó que 
cuentan con los conocimientos previos establecidos en la Política SG SST, su 
responsabilidad y aporte frente a la misma y las herramientas que brinda el Hotel para 
garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Por consiguiente, el resultado del apoyo a la implementación del sistema en la 
actualidad corresponde al 75,5% de acuerdo a los estándares mínimos establecidos en 
la Resolución 1111 de 2017, que dentro de la auto evaluación requerida por la norma 
arroja un nivel Aceptable, con un criterio de calificación mayor al 85% de cumplimiento, 
según la norma. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de grado se llevó a cabo en el Hotel NH Royal Cali, dando prioridad 
al diseño y aplicación de los requerimientos necesarios para la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST).  

Dicho sistema es un proceso sistemático basado en la mejora continua, con el fin de 
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y 
salud de los colaboradores con la participación de los mismos y garantizando la 
aplicación de las medidas necesarias para mejorar su comportamiento frente al 
autocuidado, las condiciones y su medio ambiente laboral, dando cumplimiento al 
requisito legal establecido por el Ministerio de Trabajo en el Decreto 1072 de 2015, por 
medio del cual se dictan las disposiciones para la implementación del SG SST, 
complementado por la Resolución 1111 de 2017, la cual rige actualmente los 
parámetros de ejecución, desarrollo de las actividades y tiempos a cumplir dentro del 
proceso de implementación a las empresas, estipulando el deber que tienen ellas con 
sus colaboradores y las ARL como apoyo dentro del proceso. 

Se debe tener en cuenta que anteriormente el área de Gestión Humana junto con el 
apoyo de pasantes SENA, eran los encargados de liderar el SG SST, pero desde el año 
2015 la cadena abolió dicha área, lo que suspendió por un periodo de aproximadamente 
6 meses el desarrollo de actividades referentes al sistema, hasta quedar bajo la 
responsabilidad de nuevos pasantes, pero aun así los avances no eran muy 
significativos, debido a que en varias ocasiones la información se perdía, además de 
que no se contaba con una persona encargada de la información para dar continuidad 
a lo aplicado durante el proceso. 
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Debido a que el cumplimiento, mantenimiento y mejora continua del sistema es de 
carácter normativo, los empleadores están en la obligación de encaminar sus esfuerzos 
a prevenir y tomar acción para evitar los accidentes y enfermedades laborales, contando 
con el conocimiento previo de los riesgos asociados a sus funciones y poder pasar a 
aplicar acciones correctivas, preventivas o de mejora de acuerdo a la situación 
brindando la protección y promoción de la salud. 

Por esta razón se dio inicio al presente al proyecto, partiendo del análisis de los 
resultados obtenidos por pasantes anteriores, identificando el estado del cumplimiento 
legal en el que se encontraba el desarrollo del sistema para mayo de 2016, 
estableciendo cuales serían los procesos a impactar con relación a la documentación y 
actividades, para obtener finalmente personal capacitado, sensibilizado y comprometido 
con su rol frente al desempeño del sistema, lo cual aporta al mantenimiento de 
condiciones seguras de trabajo, la reducción del ausentismo laboral y el incremento de 
las capacidades y competencias entre los colaboradores. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con la Ley colombiana, se establecieron una serie de parámetros para que 
las empresas que operan en el país se comprometan con la seguridad y salud de sus 
colaboradores, sin importar su tamaño o actividad económica, consignados en el 
Decreto 1072 de 2015, que define las directrices de obligatorio cumplimiento para la 
implementación del  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST, 
brindando a las empresas una oportunidad para que mejoren las condiciones de trabajo 
de su personal, se disminuya la tasa de accidentes, incidentes y ausentismo laboral, 
con el fin de generar un ambiente seguro en conocimiento de los riesgos a los que se 
encuentran expuestos de acuerdo a sus funciones. 

El Hotel NH Royal Cali se rige bajo las políticas de la cadena NH HOTELES, la cual  
opera bajo un modelo centralizado con casa matriz en España, concentrando en México 
los lineamientos para América Latina y que deben desplegarse a los diferentes países 
como Colombia,  contando con sede principal el Hotel Teleport en Bogotá, desde donde 
se aterrizan las políticas para las ciudades de Cali, Barranquilla, Medellín, Cartagena y 
San Andrés;  con el fin de dar cumplimiento al estándar que se maneja a nivel cadena 
y que así todos los hoteles operen de la misma manera.  

Es por esto, que en cumplimiento al citado decreto el desarrollo del SG SST en el Hotel 
NH Royal Cali a mediados del año 2015, inició a cargo del área de gestión humana, que 
con el apoyo de dos aprendices SENA avanzaron en su implementación con un 
cumplimiento del 38% durante su periodo de pasantía. A partir del 30 de marzo de 2016 
la cadena hotelera decidió abolir esta área y delegar algunas de las funciones de gestión 
humana a la gerencia del hotel y jefes de área y otras directamente desde Bogotá; sin 
embargo, la continuidad del sistema de gestión quedó a cargo de nuevos pasantes 
SENA quienes tenían responsabilidad sobre diversas actividades del área, lo que no 
permitió grandes avances en el sistema estancando su evolución durante un periodo de 
6 meses, adicionalmente en repetidas ocasiones se retrasaban los procesos, debido a 
que por la dinámica de sus prácticas y al no contar con una persona encargada de dar 
continuidad, la información se perdía.  

De continuar dicha situación, el hotel se podría ver involucrado en una serie de multas 
y sanciones, definidas en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012 
que acarrean: 

Multa de hasta quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, 
graduales de acuerdo a ·'a gravedad de la infracción. En caso de accidente que 
ocasione la muerte del trabajador donde se demuestre el incumplimiento de las 
normas de seguridad y salud en el trabajo, el Ministerio de Trabajo impondrá multa 
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no inferior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a 
mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En caso de reincidencia 
por incumplimiento de los correctivos que deban adoptarse se podrá ordenar la 
suspensión de actividades o cierre definitivo de la empresa por pate de las 
direcciones territoriales del MINT garantizando el debido proceso1. 

Por lo anterior se hizo necesaria la toma de decisiones por parte de la gerencia para dar 
continuidad a la implementación del sistema para lo cual el presente proyecto da inicio 
a realizar un acercamiento con el personal para actualizar la información encontrada, 
donde  se identificó que si bien conocían los peligros y riesgos a los cuales están 
expuestos de acuerdo a su puesto de trabajo las medidas de prevención no eran 
aplicadas, ya que los colaboradores no habían tomado conciencia del autocuidado y de 
la necesidad de darle un uso correcto a los elementos de protección personal y las 
diferentes herramientas suministradas por el hotel para salvaguardar su seguridad y 
salud. Esto se explica en parte, en que las capacitaciones y sensibilizaciones no fueron 
continuas y que aquellas que se realizaron no se aterrizaron a lo practico dejando de 
lado el asignar responsabilidades concretas para el mantenimiento del sistema; por otro 
lado, el desconocimiento de la norma al no existir un liderazgo sobre su implementación 
hacía que las actividades desarrolladas se diluyeran sin obtener los resultados 
esperados. 

En razón a lo anterior, se inició con la actualización de la matriz de evaluación y 
valoración de riesgos, conociendo los riesgos a los que se encuentran expuestos los 
colaboradores en cada puesto de trabajo, para luego identificar las actividades a realizar 
acorde a sus necesidades, programando diferentes capacitaciones y sensibilizaciones 
que favorezcan el mejoramiento de los procesos y que afiancen la importancia de dar 
continuidad a la implementación del sistema, al uso de los elementos de protección 
personal, al cuidado de los mismos y que conlleven a un conocimiento claro de las 
funciones y responsabilidades que cada uno tiene frente al sistema.  

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el beneficio que trae para el Hotel NH Royal Cali recibir apoyo para el 
desarrollo de actividades requeridas para la implementación del SG SST? 

 

                                            
1 Sanciones por incumplimiento Decreto 1072 de 2015. Colombia [en línea]. Santiago de Cali. 
wsp.presidencia.gov. [Consultado 22 de Junio, 2017]. Disponible en Internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollo de las actividades requeridas para dar cumplimento al Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Hotel NH Royal Cali. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el cumplimiento actual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo en el Hotel NH Royal Cali. 
 
 

 Desarrollar la asignación de actividades correspondientes de apoyo para la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Hotel 
NH Royal Cali. 
 
 

 Sensibilizar a los colaboradores frente al uso y mantenimiento del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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3. ANTECEDENTES 

En Colombia, el Ministerio de Trabajo viene diseñando estrategias para que la 
implementación del SG SST sea de obligatorio cumplimiento para todas las empresas, 
es por esto que desde finales de los años setenta, con la Ley 9 de 1979, que estableció 
las medidas sanitarias apoyándose en la Ley 100 de 1993, dio inicio al compromiso de 
los empleadores con sus partes, ya que la seguridad social y atención en salud para 
sus colaboradores debía tenerse en cuenta en todos sus procesos. Progresivamente se  
fueron ampliando los requisitos legales en torno al tema de tal manera que para el año 
2012 se dio inicio a la actualización de la normatividad colombiana con la Ley 1562 del 
mismo año, cuyo principal aporte consistió en reemplazar el Programa de Salud 
Ocupacional, que comprometía al empleador con sus colaboradores fijos, por el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG SST, que compromete a las 
empresas con el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud de todos sus 
niveles, tanto fijos como temporales, para lo cual se emitió años después con el Decreto 
1443 de 2014 que constituye los primeros lineamientos para implementar del SG SST 
en todas las organizaciones. 

Posteriormente en el año 2015 el Gobierno Nacional unificó en gran medida, las normas 
laborales en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo,  que en el capítulo 
sexto del título 4, parte 2, libro 2 del Decreto 1072 del 2015 define las directrices de 
obligatorio cumplimiento para implementar el SG SST y “que deben ser aplicadas por 
todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad 
de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y 
del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre 
los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores 
en misión”2. Adicionalmente estableció plazos para que las empresas implementen el 
nuevo SG SST, pero que con base en la información entregada por las ARL más 
adelante, el Ministerio de Trabajo detecto que la mayoría de ellas estaban en una fase 
incipiente de implementación, razón por la cual en el Decreto 171 de 2016 se estableció 
una fecha única para que todas las empresas sin importar el número de trabajadores 
den cumplimiento al sistema.  

Sin embargo ante la ausencia de una herramienta que permita avanzar cabalmente en 
la implementación del SG SST se emite finalmente la Resolución 1111 de 2017 que 
define los estándares mínimos como: 

                                            
2 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1072 DE 2015 (mayo 2015). Por el cual se 
reglamenta el capítulo 6, titulo 4, parte 2, libro 2 del Decreto 1072 Bogotá D.C.: Ministerio de Trabajo.   
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Conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento, 
mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las 
condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial 
y financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensable para el 
funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los empleadores y 
contratante en el Sistema General de Riesgos Laborales3. 

En razón de lo cual define nuevos plazos para su cumplimiento por fases del sistema, 
estando vigente la fase de evaluación inicial que va de junio a agosto de 2017. 

A continuación, se presenta un rastreo de antecedentes teóricos, que bridan un soporte 
investigativo de empresas similares que han implementado o llevado a cabo un SG-
SST, con el fin de conocer los resultados obtenidos. 

 Implementación y Ejecución del Sistema de Gestión de Salud Ocupacional. elaborado 
por Jessika Dugarte, quién fijó como objetivo general “Ejecutar el Sistema de Gestión 
de Salud Ocupacional en el Hotel San Fernando Real”4. Teniendo como resultado una 
evaluación inicial que le permitió conocer cuál era la situación actual para continuar con 
la ejecución eficiente del Sistema de Gestión de Salud Ocupacional en el Hotel San 
Fernando Real, dónde a través de la asesoría de la ARL Sura y acompañamiento de 
Gestión Humana, implementaron los ítems que aplicaban en la implementación del 
modelo SISO del hotel y se realizaron 147 preguntas, las cuales permitieron la 
aprobación de la ARL y seguidamente se pasó con la firma de un profesional que aprobó 
el cumplimiento del Sistema legalmente. 

 Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo para 
el Departamento de Gestión Humana. Elaborado por Claudia Ivonne Pérez López, quien 
fijó como objetivo: “Diseñar un sistema de Gestión de SST efectivo para el departamento 
de Gestión Humana en el Hotel Camellia”5. Que contó con el desarrollo de un Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tuvo inicialmente que conocer la 
situación en la que se encontraba el departamento de gestión humana y cómo eran los 

                                            
3COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 1111 de 2017 (marzo 2015). Por el cual se 
reglamenta el capítulo 6, titulo 4, parte 2, libro 2 del Decreto 1072 [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de 
Trabajo. [Consultado 26 de junio de 2017].  Disponible en Internet: 
https://www.redjurista.com/Documents/resolucion_no._1111_de_2017.aspx#/ 

4 DUGARTE, Jessica. IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD 
OCUPACIONAL. Hotel San Fernando Real. Cali. Colombia. Politécnico Internacional. 2011 125p 

5 PEREZ, LOPEZ, Claudia Ivonne. IMPELENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN HUMANA. Pereira. Colombia. 
Universidad Tecnológica de Pereira. 2012.105p 
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avances del sistema de acuerdo con los requisitos legales que requería el Decreto 1443 
de 2014, para poder dar paso al diseño de un objetivo y actividades para que el área 
pueda desarrollar, donde el propósito fue tener claro situaciones puntuales que se van 
a manejar desde el departamento, ya que no se tenía un conocimiento claro de los 
requisitos legales que conlleva su implementación, como tampoco los beneficios que 
trae consigo, por lo que Claudia se vio en la necesidad de contar con un proceso de 
escuela, capacitando al personal frente a su incorporación entre sus actividades, la 
elaboración de formatos y requisitos legales. 

 Implementación de un Sistema De Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con La 
ARL Sura. Realizado por María Fernanda Trujillo Reyes, quien planteó como objetivo 
“Desarrollar e implementar un SG-SST con la ARL SURA”6. con lo que se obtuvo como 
resultado conocer el proceso operacional que se manejaba en la empresa para poder 
otorgar una certificación de un SG SST, por lo que realizo un proyecto de grado 
investigativo, donde con ayuda de la ARL Sura, se encargó de investigar sobre el 
Decreto 1072 de 2015, catalogar los requisitos legales que exige el Ministerio de Trabajo 
y cuáles serían los requisitos con los que deben asesorar frente al aporte que brindaría 
SURA a sus afiliados para que estos cumplan con dicho Decreto.  

 Desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
para la empresa Procesos Ecológicos de Occidente SAS. Realizado por Daniela 
Ocampo González, quien planteo como objetivo “Documentar el Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) con el fin de promocionar la seguridad y 
salud de los trabajadores para la prevención de accidentes y enfermedades laborales 
en la empresa Procesos Ecológicos de Occidente”7. donde logró desarrollar la 
documentación requerida para poder ejecutar el SG SST dentro de la empresa, 
identificado así mismo los principales riesgos y diseñar las estrategias y acciones 
correctivas, preventivas y de mejora de cada hallazgo, estableciendo la prevención de 
accidentes en los colaboradores.  

 

                                            
6 TRUJULLO REYES, María Fernanda. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTION DE 
SEGURIDAD Y SALUED EN EL TRABAJO CON LA ARL SURA.  Pasto. Universidad Tecnológica Santa 
Margarita Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 2015. 156p. 

7 OCAMPO GONZALEZ, Daniela. DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) PARA LA EMPRESA PROCESOS ECOLÓGICOS DE OCCIDENTE 
SAS. Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2017. 115p  
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4. JUSTIFICACIÓN 

Para que una empresa administre sus riesgos operacionales requiere desarrollar un 
enfoque basado en procesos que le permita no solo cumplir con los requisitos legales 
aplicables sino además obtener los beneficios de mejorar las condiciones de trabajo de 
sus colaboradores, la reducción de los accidentes y las pérdidas asociadas a los 
mismos. 

Un Sistema de Gestión se basa en el principio de PHVA (planear, hacer, verificar y 
actuar), que aplicado a la seguridad y salud en el trabajo permite partir de una política 
que asegure el compromiso de la empresa con la implementación, con la identificación 
de los peligros y valoración de riesgos y planear los recursos humanos, técnicos y 
económicos requeridos para establecer estrategias de control de los riesgos y garantizar 
un ambiente de trabajo seguro, poniendo en práctica en todos los niveles de la 
organización los programas diseñados y evaluando constantemente los resultados de 
la implementación del sistema en el marco de la mejora continua que le permita avanzar. 

Dicho sistema de gestión involucra a las personas como parte del compromiso en la 
gestión de los riesgos a los cuales se ven expuestos en la empresa. Su participación 
permite desarrollar sus capacidades para ser utilizadas en beneficio de su seguridad y 
de la organización, logrando satisfacción de los colaboradores por el mejoramiento de 
sus condiciones de trabajo en términos de seguridad y salud. Como resultado la 
empresa es más confiable al cumplir con la normativa vigente, y al administrar la 
seguridad y salud en el trabajo como un sistema reduce y mejora su rentabilidad, siendo 
más confiable y competitiva comercial y laboralmente, sin olvidar que al mejorar las 
condiciones del ambiente laboral reduce las pérdidas generadas por accidentes y 
enfermedades laborales 

La experiencia adquirida durante el proceso de implementación del SG SST en el Hotel 
NH Royal Cali permitió ampliar los conocimientos adquiridos sobre sistemas de gestión 
y tener mayor claridad frente a los requerimientos legales aplicables, profundizando en 
los lineamientos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 para el correcto 
funcionamiento del sistema. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEORICO 

Para el desarrollo del proyecto se presentan las bases teóricas y conceptuales que 
permitirán estudiar y analizar el tema propuesto de investigación con la rigurosidad y 
claridad del caso.  
 

5.1.1 Ciclo Deming en el Sistema de Gestión.  

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 potencial). 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, donde las 
actividades son reevaluadas periódicamente para incorporar nuevas mejoras8. 

Lo que hace de este ciclo el adecuado para la toma de decisiones en las empresas, ya 
que al ser una estrategia de mejora continua se basa en las siguientes fases:  

5.1.1.1 Planear. Se definen las actividades necesarias para alcanzar las metas 
propuestas, para lo cual se requiere la recopilación de información que permita 
profundizar en el conocimiento de los procesos y conocer los requisitos específicos 
aplicables al entorno y a la organización. Lo anterior basado en herramientas que facilite 
la planificación de las actividades.  

5.1.1.2 Hacer. Es poner en marcha lo planeado, tomar acción sobre las estrategias que 
permitan desarrollar los objetivos de la organización respondiendo a las necesidades 
anteriormente identificadas, que incluye la formación y entrenamiento del personal. 
 
 
5.1.1.3 Verificar. Hace referencia al seguimiento de las actividades implementadas, 
realizando análisis y evaluación de los resultados obtenidos de manera continua. 

                                            
8 Ciclo Deming en el Sistema de Gestión. [en línea] (consultado el 11 de mayo de 2016) [En Línea].  
http://www.pdcahome.com/5202/ciclo-pdca/ 
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5.1.1.4 Actuar. Con base de los resultados obtenidos en la fase de verificación se 
realizan ajustes que permitan volver a la fase de planeación y realimentar los objetivos 
propuestos; requiere un movimiento continuo donde el ciclo nunca se cierra. 
 
 
De acuerdo con el ingeniero Hugo González, director y fundador de Calidad & Gestión, 
el proceso de mejora continua postula una actitud general que garantiza la estabilización 
del proceso y la posibilidad de mejora de una organización, aportando a su crecimiento 
y desarrollo a través de la identificación de todos los procesos, el análisis y las acciones. 
Dando referencia a que 
 
 

 El proceso de mejora continua es la forma más efectiva de mejora de la calidad y 
la eficiencia en las organizaciones. El éxito de cualquier método que actualmente 
utilizan las organizaciones para gestionar aspectos tales como calidad (ISO 9000), 
medio ambiente (ISO 14000), salud y seguridad ocupacional (OHSAS 18000), o 
inocuidad alimentaria (ISO 22000), depende del compromiso hacia la mejora de 
todos los niveles, especialmente de la alta dirección, y permite desarrollar políticas, 
establecer objetivos y procesos, y tomar las acciones necesarias para mejorar su 
rendimiento9. 
 
 

“Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las empresas una mejora 
integral de la competitividad, de los productos y servicios, mejorando continuamente la 
calidad, reduciendo los costos, optimizando la productividad, reduciendo los precios, 
incrementando la participación del mercado y aumentando la rentabilidad de la empresa 
u organización”10. 

 

 

 

 

 

                                            
9 GONZALEZ, Hugo, Sistemas de gestión. Bogotá [en línea]. Bogotá D.C. calidad gestion  [Consultado 
26 de junio de 2017]. Disponible en Internet: https://calidadgestion.wordpress.com/tag/ciclo-phva/ 

10 Ciclo Deming Bogotá [en línea]. Bogotá D.C. [En Línea] aprendiendocalidadyadr. [Consultado 26 de 
junio de 2017]. Disponible en Internet: https://aprendiendocalidadyadr.com/ciclo-deming-en-la-iso-
90012015/ 
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Figura 1. Ciclo Deming 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente:  KAM G. Bulsuk. Ciclo Deming. [En línea]. blog.bulsuk. [consultado el 20 de 
septiembre de 2016] Disponible en internet: http://blog.bulsuk.com/2009/02/taking-first-
step-with-pdca.html#axzz1GBg5Y7Fn.  
 
 

5.1.2 Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo. De acuerdo con 
Carlos Medina, se define que “un sistema de gestión es aquel que sirve de ayuda para 
lograr las metas y objetivos de una organización, a través de una serie de estrategias, 
entre las cuales se encuentra la optimización de los procesos y el enfoque basado en 
la gestión y la disciplina. Es decir, un sistema de gestión, involucra a un conjunto de 
etapas integradas en un proceso continuo, que funcionan hasta lograr su mejora 
definitiva”11. 

En el plano de las condiciones de trabajo un sistema de gestión integra ordenadamente 
los procesos con los lineamientos normativos para que las organizaciones alcancen 
metas y objetivos que en cumplimiento de una política peritan mejorar la salud y 
seguridad de los colaboradores. Así un 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 salud en el trabajo12.  

                                            
11 MEDINA, Carlos. Sistema de Gestión. En línea]. Colombia: implementacionsig [consultado el 9 de 
septiembre de 2016] Disponible en internet: http://implementacionsig.com/index.php/23-noticiac/28-que-
es-un-sistema-de-gestion 

12Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (consultado el 11 de mayo de 2016) [En Línea].  
http://tspcorreo.sanchezpolo.com/index.php/sociedad-tsp/47-sistema-de-gestion-en-seguridad-y-salud-
en-el-trabajo-sg-sst 
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Para tal efecto las empresas apoyadas en la participación de sus colaboradores deben 
garantizar la aplicación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo con el fin de 
prevenir los accidentes y enfermedades laborales con actividades de protección y 
promoción de la salud y capacitación continua en busca de mejorar el comportamiento 
de los colaboradores en torno a los peligros y riesgos asociados.  

Todo esto a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema 
de gestión, basado en los principios del ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), 
que genera grandes beneficios a las empresas y bienestar de sus trabajadores como: 
disminución del ausentismo laboral, mejoramiento de las condiciones de seguridad y 
salud en el ambiente laboral, reducción de pérdidas generadas por accidentes y 
enfermedades laborales, generación de confianza en clientes internos y externos y 
cumplimiento de exigencias legales. 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

El Decreto 1072 de 2015 establece que para la comprensión del SG SST se deben tener 
en cuenta las siguientes definiciones, comprendidas en el Artículo 2.2.4.6.2: 

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

5.2.2 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. 

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

5.2.4 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. 

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

5.2.6 Alta dirección. Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa. 
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5.2.7 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. 

5.2.8 Autor 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. 

5.2.9 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. 

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

5.2.11 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 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. 

5.2.12 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. 

5.2.13 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. 

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

5.2.15 Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
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5.2.16 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. 

5.2.17 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. 

5.2.18 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. 

5.2.19 Identificación del peligro. Proceso para establecer si existe un peligro y definir las 
características de este. 

5.2.20 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. 

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

5.2.22 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. 

5.2.23 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. 

5.2.24 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. 

5.2.25 No conformidad. No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de 
estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros. 
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5.2.26 Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 

5.2.27 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. 

5.2.28 Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las 
actividades desempeñadas. 

5.2.29 Rendición de cuentas. Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones 
informan sobre su desempeño. 

5.2.30 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. 

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

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

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

5.2.35 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 trabajo13. 

                                            
13 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO.  Decreto 1072: 20015. Libro 2. Ttulo 4. Captulo6. [En línea]. 
Colombia: [consultado el 19 de octubre de 2016] Disponible en internet: http://decreto1072.co/libro-2-
regimen-reglamentario-sector-trabajo/parte-2-reglamentaciones/titulo-4-riesgos-laborales/capitulo-6-
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Se citan además de las definiciones del Decreto los siguientes fundamentos que 
orientaron el desarrollo del presente trabajo: 

5.2.36 Aseguradora de Riesgos Laborales. (ARL)  

El Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia "es el conjunto de entidades 
públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir y proteger a los 
trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles 
con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan"14. 

Hace parte del Sistema General de Seguridad Social Integral de Colombia instituido 
mediante la Ley 100 de 1993 y está dirigido por el Ministerio de Salud y protección Social 
y el Ministerio de Trabajo. 

 

5.2.37 Comité de Convivencia Laboral.  “Es un grupo de empleados, conformado por 
representantes del empleador y representantes de los empleados, que busca prevenir 
el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos 
psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, conforme lo establece la 
resolución 0652 del 30 de abril del año 2012”15.  

 
5.3 MARCO LEGAL  

Este proyecto comprende una serie de Normas y aportes que soportan la legalidad y 
requisitos específicos en la normatividad vigente de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para que las empresas cuenten con una guía y parámetros para llevar a cabo 
correctamente la ejecución del Sistema. La implementación de este requisito enriquece 
notablemente a las empresas colombianas al constituir y fortalecer la concesión de los 
colaboradores desde una perspectiva de integridad y bienestar en las empresas dónde 
laboran. 

                                            
sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/objeto-campo-de-aplicacion-y-definiciones-del-
sg-sst/ 

14 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Ley 1562 de 2012. [En línea]. Colombia: [consultado el 09 
de septiembre de 2016] Disponible en internet: http://wwwpresidencia.gov.co.  

15 Comité de convivencia. [En Línea].   [consultado el 11 de mayo de 2016] Disponible en internet: 
http://www.utadeo.edu.co/es/micrositio/comite-de-convivencia-laboral  

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social_de_Colombia
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5.3.1 Ley 9 de 1979. Marco Legal de la Salud Ocupacional en Colombia Titulo III y se 
dictan medidas sanitarias. 

5.3.2 Ley 100 de 1993. En la que se establece la estructura de la seguridad social en 
Colombia la cual está conformada por tres componentes que son El Régimen de 
Pensión, Atención en Salud y el Sistema General de Riesgos Laborales. 

5.3.3 Ley 52 de 1993. Aprobación del Convenio 167 de la OIT sobre seguridad y salud 
en la construcción. 

5.3.4 Ley 181 de 1995. Disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el Sistema Nacional de 
Deporte. ART. 23 Las empresas con más de 50 trabajadores programarán eventos 
deportivos, de recreación, culturales y de capacitación directamente, a través de las 
cajas de compensación familiar o mediante convenio con entidades especializadas. 

5.3.5 Ley 430 de 1998. Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, 
referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 

5.3.6 Ley 776 de 2002. Organización, administración y prestaciones en el Sistema 
General de Riesgos Profesionales. 

5.3.7 Decreto 2090 de 2003. Se definen las actividades de alto riesgo para la salud de 
los trabajadores. Condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los 
trabajadores que laboran en dichas actividades. 

5.3.9 Resolución 1013 de 2008. Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral 
de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia para asma ocupacional, trabajadores 
expuestos a benceno, plaguicidas inhibidores de la colinesterasa, dermatitis de contacto 
y cáncer pulmonar relacionados con el trabajo. 
 
5.3.10 Resolución 2646 de 2008. Factores de riesgos sicosociales en el trabajo. 

 

5.3.11 Resolución 181294 de 2008. RETIE Comentario: Integra las Resoluciones 
180398 de 2004, 180498 de 2005, 180466 de 2007. 
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5.3.12 Decreto 2566 DE 2009. Tabla de enfermedades profesionales Comentario: 
Deroga el Decreto 1832 de 1994. 

5.3.13. Resolución 1348 de 2009. Reglamento de Salud Ocupacional empresas sector 
eléctrico. 

5.3.13 Ley 1202 de 2011. Por la cual se promueve la cultura en seguridad social en 
Colombia, se establece la semana de la seguridad social, se implementa la jornada 
nacional de la seguridad social y se dictan otras disposiciones. 

5.3.14 Ley 1562 de 2012. Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 

5.3.15 Ley 1438 de 2011. Por medio de la cual se reforma el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones ART. 123: Control a los 
deberes de los empleadores y otras personas obligadas a cotizar.  

5.3.17 Decreto 2923 de 2011. Sistema de Gestión de la Calidad del Sistema General 
de Riesgos Profesionales. 

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

5.3.18 Resolución 181467 de 2011. MINISTERIO DE MINAS, Por la cual se adopta la 
Política Nacional de Seguridad Minera. 

5.3.19 Resolución 652 de 2012. Comités de Convivencia Laboral. 

5.3.20 Resolución 1409 de 2012. Reglamento de seguridad para protección contra 
caídas en trabajo en alturas. 

 

5.3.21 Resolución 2578 de 2012. SENA.  Lineamientos para el cumplimiento de la 
resolución 1409 de 2012, sobre trabajo en alturas. 
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5.3.16 Resolución 1903 de 2013. Modifica artículos de la Resolución 1409 de 2012 
sobre Trabajo en Alturas, y se dictan otras disposiciones. 

5.3.17 Ley 1562 de 2012. Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

5.3.18 Decreto 1443 de 2014. en el capítulo 6. Se adecuó la terminología empleada: 
en vez de hablar de Salud Ocupacional se refiere al Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo SG-SST. Decreto 1072 de 2015.  26 de mayo 215. Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 
 
5.3.19 Decreto 0171 de febrero de 2016. firmado por el presidente de la República 
Juan Manuel Santos y el ministro del Trabajo, Lucho Garzón, busca facilitar a las 
empresas públicas y privadas, la sustitución del programa de Salud Ocupacional por el 
nuevo Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
5.3.20 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 
contratantes. 

5.4 MARCO CONTEXTUAL 

El Hotel NH Royal Cali se encuentra ubicado en la Carrera 100B No. 11ª 99 en el barrio 
Ciudad Jardín al sur de la ciudad de Cali, cuenta con una categorización 4 estrellas 
perteneciente a la categoría NH Hotels de la cadena hotelera NH Hotel Group. 

Brinda servicios de alojamiento, restaurante, salones para eventos corporativos y 
sociales como bodas, quince años, entre otros; así mismo cuenta con zonas húmedas 
como la piscina, gimnasio y spa. 

El hotel cuenta con una gran reputación nacional e internacionalmente, su ubicación le 
permite destacarse entre la competencia, debido a que es el único hotel de alta 
categoría al sur de la ciudad y pertenece a una cadena hotelera con cerca de 400 
hoteles alrededor del mundo. 

El contexto de este proyecto aplica para todas las áreas del hotel, involucrando la 
colaboración y participación de todo el personal, que en total entre administrativos y 
operativos son 84 distribuidos según lo establecido en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Colaboradores por área 

Área Número de personas (Contrato 
fijo o por una temporal) 

Gerencia 1 

Contraloría 3 

Ventas 3 

Compras 2 

Mantenimiento 5 

Alimentos y 
Bebidas 

17 

Recepción 10 

Eventos 9 

Cocina 14 

Habitaciones 13 

Restaurante 7 

TOTAL 84 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. METODOLOGIA 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de investigación empleada en la realización de este proyecto es 
mixto con enfoque descriptivo, ya que implico la recolección y análisis de datos 
cualitativos y cuantitativos que permitieron un mayor entendimiento de la situación de 
estudio en torno a la aplicación de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo del 
hotel NH Royal Cali, describiendo sus componentes de acuerdo a las evaluaciones de 
cada puesto de trabajo. 

6.2 DISEÑO METODOLOGICO 

6.2.1 Población objeto de estudio. Para el desarrollo del presente proyecto, fue 
necesario conocer la población de estudio involucrada, para un total de 84 
colaboradores entre directos y contratados por una temporal, conformado por mujeres 
y hombres en rangos de edades desde los 22 hasta los 56 años, con diferentes cargos 
y niveles de educación, además de contratistas y trabajadores en misión. 
 
El censo está conformado por todo el personal de cada área, desde gerencia, sistemas, 
contabilidad, ventas, habitaciones, recepción, alimentos y bebidas, mantenimiento y 
eventos, donde el propósito es que todos participen en la implementación el sistema. 

 
6.3 TIPO DE INFORMACIÓN 

6.3.1 fuentes primarias. Se realizó entrevistas e indagaciones a través de reuniones 
con el área administrativa que permitiera conocer el estado de la implementación del 
sistema, obtenida además, mediante la observación en la dinámica de la cultura 
organizacional ya que esta determina los comportamientos y prácticas de los 
colaboradores frente al sistema, haciendo uso de formatos suministrados por la ARL 
para diagnosticar y avaluar los avances a ese momento. 
 
6.3.2 fuentes secundarias. Se consultaron fuentes de información secundarias 
principalmente en medios virtuales, de las cuales se pueden destacar: guías, folletos 
informativos, blogs, trabajos de grado alusivos al tema, bases de datos bibliográficas y 
normativa del sector trabajo.  
 
6.3.3 Diseño metodológico. El desarrollo de este proyecto se realizó mediante el 
seguimiento de las siguientes etapas o fases que se consideran importantes en la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
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Primer objetivo. Inicialmente, se revisó toda la documentación existente en el área de 
gestión humana frente a la elaboración de SG SST con el fin de conocer cómo 
funcionaba el sistema. 

Como guía se tuvo en cuenta la evaluación inicial dada por la ARL Colmena con apoyo 
de aprendices SENA que evidencia los avances alcanzados por el hotel hasta junio de 
2015 momento en el cual se da inicio al presente proyecto. 

Segundo Objetivo. Con el fin de dar respuesta a las actividades definidas por la ARL 
Colmena se diseñaron los documentos básicos para la implementación del sistema, 
tales como formatos, matrices y programas. Continuando con la actualización de la 
matriz de peligros y valoración de riesgos que dio paso al plan de acción de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto 1072 de 2015. Dicho plan establece las actividades con sus 
respectivos responsables. 

Tercer objetivo. Con base en herramientas de divulgación y sensibilización como 
infografías, presentaciones y capacitaciones entre otras se concientizó a los 
colaboradores en la importancia de mantener los procesos establecidos por el sistema 
de gestión, mostrándoles la pertinencia que tiene para ellos mismo y la empresa, el 
poder ofrecerles espacios seguros que se adapten a sus necesidades y el contar con 
los elementos adecuados a la ejecución de sus actividades.   

6.3.4 Procesamiento y presentación de la información. En el proyecto se presentan 
procesos llevados a cabo en Excel, con la elaboración de matrices, cuadros de mando 
y diagramas, que permiten la especificación de actividades y evaluación de elaboración 
de cada proceso.  
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 

7.1 HISTORIA 

El Hotel inicia operaciones el 25 de diciembre de 1995 en la Carrera 100B No. 11ª 99, 
siendo el único al sur de la ciudad, bajo el nombre de Hotel Pacífico Royal, con la 
dirección de la Sra. Ángela Gómez y Sr. Jorge Venegas junto con Marcela Montenegro 
a cargo de gestión humana, con la incertidumbre si sería un hotel exitoso debido a que 
Cali apenas estaba en planes de expansión para el sur y los principales hoteles se 
encontraban al oeste de la ciudad, lo que garantizaba una baja competencia, así mismo 
como una baja ocupación. 
 
El hotel contaba con uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad llamado La 
Fragata, pero para el año 2008 en la dirección del Señor Gabriel Enrique Ruiz se ve la 
necesidad de convertir este espacio en un salón para eventos sociales o corporativos, 
pasando a ser el Salón Cañaverales, destacándose actualmente como el salón más 
grande que ofrece el hotel. 
 
Para julio de 2010, Radisson compra los hoteles Royal, por lo que bajo la dirección de 
la Sra. Adriana Sabino se genera la transición de la marca pasando a ser Hotel Radisson 
Royal Cali, manteniendo su razón social. 
 
Para el mes de mayo de 2015, la marca hoteles Royal pasa a ser de la cadena hotelera 
NH Hoteles Grupo, contando de nuevo con un cambio de marca, pasando de Radisson 
a Hotel NH Royal Cali, donde a partir del mes de febrero se cuenta con la dirección del 
Sr. Alejandro Ospina. 
 
7.2 GENERALIDADES 

El Hotel NH Royal Cali, es un hotel 4 estrellas que se rige bajo las políticas de NH Hotel 
Group, una cadena que se encuentra en 29 países entre Europa, América y África y que 
cuenta con cerca de 400 hoteles y siete marcas en el mercado, tales como: 

NH Hotels. Para hoteles urbanos de tres y cuatro estrellas cuyos clientes demandan 
una ubicación excelente con la mejor calidad-precio. 

 
NH Collection. Para los hoteles Premium ubicados en las principales capitales de 
Europa y América. Esta categoría pretende sorprender al cliente con una oferta que va 
más allá de lo que éste espera. 
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Nhow. Para aquellos hoteles de diseño no convencional, cosmopolita y con personalidad 
única en las urbes más internacionales. 
 
Hesperia Resorts. Para los hoteles vacacionales ubicados en entornos privilegiados. 
 
 
7.3 MISIÓN 

“NH Hoteles se compromete a ofrecer servicios de hostelería sostenibles, consistentes 
y eficientes para los clientes, accionistas, socios, empleados y para la sociedad en 
general. NH Hoteles aspira a liderar el sector turismo en desarrollo sostenible y servir de 
inspiración para otros”. 

7.4 VISIÓN 

“Un día, cuando alguien planifique un viaje o una reunión en una ciudad, por negocio o 
por ocio, siempre se preguntará: ¿Hay un NH en mi destino?”. 

7.5 BELIEFS (VALORES) 

Siempre con una clara vocación de servicio al cliente, desde sus inicios, la cultura 
corporativa del Grupo ha permitido diferenciarse en el sector. Inspirada en la visión, 
incorpora el pasado y el presente en el Plan Estratégico a cinco años, para el que se 
han identificado las creencias que guiarán el día a día del nuevo NH, promoviendo el 
cambio y la evolución de un modelo de gestión a uno de liderazgo. 

Esta nueva cultura se refleja en los ocho beliefs de la Compañía: 
 

 Estamos obsesionados con ofrecer al cliente experiencias memorables 

  Estamos orgullosos de servir a los demás 

 Tenemos la ambición de liderar el sector, aunque no seamos los más grandes 

 Somos responsables de nuestros resultados 

 Cuidamos de nuestros empleados, nuestros empleados cuidan de nuestros 
clientes 

 Somos activos en las comunidades donde vivimos 
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 Tenemos una mentalidad joven 

 Disfrutamos con lo que hacemos… y todo lo hacemos con una sonrisa. 

 
Figura 2. Organigrama Hotel NH Royal Cali 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.1 SERVICIOS 

El hotel cuenta con una variedad de servicios que se acomodan a los requisitos y 
necesidades de sus huéspedes, zonas húmedas, piscina, un gimnasio, salones y 
restaurante. Además, cuenta con servicio de transporte gratuito de ida y regreso al 
aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. 
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Tabla 2. Servicios Hotel NH Royal Cali 

SERVICIO ILUSTRACIÓN CARACTERISTICAS 

SERVICIO 
DE SHUTTLE 

AL 
AEROPUERTO 

 

Para facilitarle el traslado del aeropuerto al 
hotel y viceversa, se ofrece el servicio de 
transporte gratuito. Está disponible bajo 
petición y funciona varias veces al día a unas 
horas determinadas.  

GIMNASIO 

 

Cuenta con varias máquinas de ejercicio 
cardiovascular y pesas. Para que se 
mantengas en forma. Gratis para los clientes 
del hotel, cuenta con cintas para correr, 
maquinas elípticas y bicicletas. 

PISCINA AL 
AIRE LIBRE 

 

La piscina cuenta con un jacuzzi 
contiguo.  Gratis para los clientes del hotel. 

SPA 

 

Abre todos los días del año ofreciendo 
servicios de masaje y turco. 

TERRAZA 
DE VERANO 

 

La terraza se encuentra junto a la piscina, 
rodeada de flores y plantas. Un espacio de 
relajación y esparcimiento. 

 
Fuente: Hotel NH Royal Cali. [En línea]. Colombia: presidencia [consultado el 20 de 
julio de 2017] Disponible en internet: http://wwwpresidencia.gov.co  
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7.2 HABITACIONES 

El Hotel NH Royal Cali cuenta con 9 pisos, a partir del segundo se encuentran los 4 
tipos de habitaciones que se ofrecen, como lo son: 

Tabla 3. Tipos de habitaciones 

                        HABITACIÓN        DESCRIPCIÓN 

    
 

   Vista a la montaña y la   ciudad. 
Cama tamaño King 
Decoración elegante 
Comedor 
Dos cuartos de baño de   mármol e 
hidromasaje 
 

 

 
 

 
 
   Vista a la piscina y zona campestre. 

Cama tamaño Queen. 
Sala comedor 
Mesa para reuniones  
E internet. 
Plancha y cafeteras. 
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Tabla 3. (Continuación) 

 
 
Fuente: Hotel NH Royal Cali. 
 

 

 

 

         
 
 
Vista a la ciudad. 
Cama tamaño Queen o dos camas 
Twin. 
Baño 
Sofá Cama 
Escritorio de trabajo 
 

 

 

 
 
 
 
Vista a la ciudad. 
Cama tamaño Queen. 
Sofá Cama 
Escritorio  
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7.3  SALONES 

El Hotel cuenta con 6 salones, donde se ofrecen eventos de tipo corporativo y social, 
con servicio de video beam, micrófono y diferentes requerimientos del anfitrión, de 
acuerdo a su tipo de evento.  

Tabla 4. Tipos de salones 

 

SALONES 

SALÓN CAÑAVERALES SALÓN PIEDECHINCHE 

SALÓN GUADALQUIVIR 

 

SALÓN URAPANES 
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Tabla 4. (Continuación) 

 

SALÓN PIEDECHINCHE 

 

SALÓN NOGALES 

 
Fuente: Hotel NH Royal Cali 
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Tabla 5. Restaurante Café Royal  

Este restaurante cuenta con 3 ambientes diferentes, donde el huésped se puede relajar 
y disfrutar de una deliciosa comida, con desayuno buffet, platos a la carta para todos los 
gustos, que cuenta también con servicio a la habitación. 

Tabla 6. Restaurantes 

RESTAURANTE CAFÉ ROYAL 

CAFÉ ROYAL 

 

PARRILLA 

 

 

 

 

 

WET BAR 
 

Fuente: Hotel NH Royal Cali. 
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8. DIAGNOSTICAR EL CUMPLIMIENTO ACTUAL DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL HOTEL NH 

ROYAL CALI. 

Para el desarrollo de este primer objetivo y con el fin de conocer la información existente, 
verificar su pertinencia e identificar cuáles serían las actividades a desarrollar en 
adelante, se llevaron a cabo reuniones con el director del Hotel y los pasantes de la 
antigua área de gestión humana que venían realizando algunas tareas específicas 
tendientes a garantizar la entrega de elementos de protección personal a los 
colaboradores acompañada de capacitaciones asociadas al sistema. con el fin de 
conocer la información existente e identificar cuáles serían las actividades a desarrollar 
para un levantamiento de datos adecuado. 

El diagnóstico inicial se realizó bajo los requisitos del Decreto 1072 de 2015 para lo cual 
se contó con el apoyo de la ARL Colmena Seguros quienes suministraron el formato y 
la herramienta de evaluación. Dicho formato consta 132 preguntas ordenadas de 
acuerdo a las fases del ciclo PHVA, que miden porcentualmente el cumplimiento de los 
requisitos legales, de acuerdo con los siguientes criterios. (Ver anexo 1) 

 Cumple (C) 
 

 No Cumple (NC)  
 

 No Aplica (NA) 
 
 
Como resultado de la evaluación se obtuvo en promedio un 42% de cumplimiento frente 
a los requisitos del sistema siendo la política en seguridad y salud en el trabajo la única 
etapa que de acuerdo a la evaluación cumplía al 100% seguida por un 60% en la etapa 
de aplicación con un puntaje medio de cumplimento, siendo las etapas de organización, 
planificación, auditoria y revisión de la alta dirección y mejoramiento del SG SST las 
etapas con menor puntaje. (Ver anexo 2)  
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9. DESARROLLAR LA ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 
APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL HOTEL NH ROYAL CALI. 

Una vez se identificaron los puntos con los que no se cumplía en el desarrollo del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se dio inicio a las actividades 
que estaban al pendiente, por lo que para el desarrollo de este segundo objetivo se 
toma como guía el Artículo 2.2.4.6.12 Documentación del Decreto 1072 de 2015. 

Es por esto, que de acuerdo con los temas tratados en una reunión que se realizó el 30 
de junio de 2016, con los pasantes a cargo y la asesora de la ARL se plantearon tareas 
a realizar en un plan de trabajo con la ARL (Ver anexo 3),  que da paso a la elaboración 
del Plan de Trabajo Anual, tomando como base la evaluación inicial, la identificación de 
peligros y valoración de riesgos, las acciones preventivas y correctivas a tomar de 
acuerdo con la observación en los comportamientos de los colaboradores y sus 
necesidades (Ver anexo 4). 

9.1 POLÍTICA Y OBJETIVOS SG SST 

Una vez se contó con la guía para el desarrollo de las actividades y en cumplimiento al 
artículo mencionado, se dio inicio a la verificación de los documentos, encontrando que 
el hotel contaba con la respectiva política SG SST para el presente año y su divulgación 
y con unos objetivos que quedaron inconclusos, por lo que se vio la necesidad de 
actualizarlos acorde a los hallazgos y requisitos de la empresa, dando cumplimiento 
normativo al SG SST. (Ver anexo 5)  

Así mismo, se destaca que el SG SST, debe aportar e ir de la mano con los requisitos 
ambientales, por lo que es necesario contar con objetivos Seguridad y Salud 
Ambientales (SSTA), donde se destaca la importancia de implementación de dichos 
temas dentro de los procesos resaltando la importancia que tiene para el hotel la 
conservación y cuidado del medio ambiente desde el aporte de sus instalaciones con 
ayuda y participación de sus colaboradores. (Ver anexo 6) 
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9.2 RESPONSABILIDADES ASIGNADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Contando ya con los objetivos se da paso a la asignación de responsabilidades 
establecidas para la implementación del sistema, las cuales debieron ser actualizadas 
para el caso de puestos de trabajo que se fusionaron para el cambio de marca en el año 
2015, por otro lado, se crearon las que no existían de acuerdo a las funciones de cada 
puesto de trabajo con la colaboración de los jefes de área (Ver anexo 7). Con base en 
esta claridad, se dio paso a la creación de una matriz de responsabilidades donde se 
especifica el rol, cargo, autoridad, responsabilidad y rendición de cuenta de cada nivel, 
con el fin de definir los compromisos en su participación y cumplimiento respecto al SG-
SST. (Ver anexo 8)  

9.3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS 

El hotel debe contar por norma, con una metodología para la Identificación, evaluación, 
valoración y control de los peligros y riesgos, que para el caso, ya existía pero que 
debido a los cambios en los puestos de trabajo mencionados anteriormente, hubo 
necesidad de actualizarla con base en información recolectada con los jefes de área y 
el personal en general haciendo un análisis minucioso de los riesgos a los cuales están 
expuestos de acuerdo a sus funciones, además de los resultados obtenidos en 
encuestas de salud (Ver anexo 9). Dicha evaluación y valoración se realizó de acuerdo 
a la Guía Técnica Colombiana GTC 45, prestando especial atención a los riesgos 
asociados a la higiene, la ergonomía y el bienestar integral, además de aquellos 
relacionados con los riesgos industriales por uso de elementos químicos que se 
manejan en cierto tipo de áreas, destacando cuáles son los riesgos a los que se enfrenta 
al no tener la debida precaución brindada en una capacitación, los equipos de protección 
personal y una inducción apropiada del uso de la información (Ver anexo 10).  

9.4 INFORMACIÓN SOIODEMOGRÁFICA. 

Resaltando la importancia que tiene para el hotel contar con el conocimiento previo de 
las condiciones de salud de su población trabajadora, se dio inicio a la creación del perfil 
sociodemográfico para todo el personal, basado en una encuesta verbal, con 
diligenciamiento virtual, dando paso a la matriz sociodemográfica que cuenta con la 
siguiente información, nombre, cedula, dirección, eps, fondo de pensiones y cesantías, 
estado civil, escolaridad, composición familiar, nombre de un contacto de emergencia, 
teléfono del contacto, parentesco, nombre del cónyuge y de los hijos, tipo de vehículo y 
placas, entre otros. (Ver anexo 11) 
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9.5 PLAN DE TRABAJO ANUAL 

El Plan de Trabajo Anual es un instrumento de gestión de corto plazo que destaca la 
viabilidad en la ejecución del sistema, el cual contempla la información obtenida en la 
evaluación inicial y la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, que 
a través de una planificación previa contiene un conjunto de acciones o actividades 
organizadas que garantizan la ejecución del sistema, contemplando además los 
responsables y tiempo de ejecución. (Ver anexo 4) 
 
 
9.6 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, INDUCCIÓN Y 
REINDUCCIÓN EN SG SST 

De acuerdo a las actividades críticas de la organización que generan mayores peligros y 
riesgos, se estableció el Programa de Capacitación, Entrenamiento, Inducción y Re 
inducción, que para definir los temas mínimos, tuvo en cuenta los aspectos relacionados 
con la prevención y promoción de la seguridad y salud de los trabajadores; dicho plan 
incluye a quien va dirigida la capacitación, duración, responsable y observaciones. (Ver 
anexo 12) 
 
Se realizaron capacitaciones como:  

 Asesoría en medicina preventiva y del trabajo. 
 

 Capacitación de la brigada de emergencia. (Sensibilización). 
 

 Seguimiento y control al sistema de vigilancia ergonómico. 
 

 Capacitación brigada de emergencia (control de incendios) 
 

 Inspecciones en seguridad industrial. Sesión 1(Puestos de trabajo).  
 

 Diagnósticos y posibles diagnósticos. 
 

 Capacitación de EPP. (Personalizada)  
 

 Capacitación de brigada de emergencia. (Práctica de extintores) 
 

 Seguimiento y control al sistema de vigilancia ergonómico. 
 

 Capacitación coordinadores de evacuación. 
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 Capacitación de brigada. (Primeros Auxilios). 
 

 Sensibilización Verificación SENA. 
 

 Capacitación de primeros auxilios. 
 

 Capacitación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

 Capacitación de re inducción NH. 
 

 Sensibilización musco esquelética para cocina, administración, camareras y 
mantenimiento. 
 

 Capacitaciones Brigada de Emergencia. 
 

 Que es COPASST y Comité de Convivencia Laboral. 
 

 Divulgación de Política SG SST 
 

 Práctica y uso de extintores. 
 

 Manejo de químicos. 

 
9.7 PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS INTERNOS DE SST  

Se establecieron los procedimientos e instructivos internos que garanticen la claridad y 
lineamientos de las actividades que se deben desarrollar durante la implementación del 
sistema, iniciando con el procedimiento de identificación de peligros, el cual brinda 
las características principales del proceso de reportar e identificar un peligro, con las 
respectivas definiciones y casos que se consideran dentro de la categoría con el fin de 
que todo el personal tenga un conocimiento frente a qué actos inseguros y situaciones 
pueden detectar y reportar como situación a investigar, como debe manejarse las 
investigaciones de accidentes, el reporte de los hallazgos encontrados con las 
condiciones inseguras. (Ver anexo 13) 
 
 
Se doto al hotel de un programa de elementos de protección personal, donde se 
explica cuáles son los requerimientos a tener en cuenta en el momento de su solicitud, 
cuál es el objetivo, porque es importante dar el uso adecuado a cada uno de estos y los 
efectos positivos a la seguridad y salud en cada uno de los colaboradores. (Ver anexo 
14) 
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El programa de manejo y control de los botiquines establece cuál es el uso 
adecuado con los botiquines, quienes son las personas encargadas de velar por el 
mantenimiento de estos, dónde se encuentran ubicados y los elementos mínimos con 
los que se debe contar por botiquín, adicionalmente con definiciones, objetivos y 
alcance. (Ver anexo 15) 

De acuerdo el sistema, se debe contar con una brigada de emergencia, por lo que se 
cuenta con el reglamento de la brigada de emergencia, en el cual se destacan las 
funciones y deberes del personal que la conforman, el objetivo de trabajo, definiciones, 
alcances, perfiles de los participantes, documentos a tener en cuenta, como realizar las 
inspecciones planeadas y demás requisitos. (Ver anexo 16) 

Se cuenta también, con los instructivos y procedimientos del COPASST, que 
establece el alcance, los procedimientos para su conformación, deberes y funciones a 
sus representantes, definiciones, los casos en los que debe intervenir y de que formas 
lo puede hacer, entre otros. (Ver anexo 17) 

Por otra parte, se establecieron los instructivos y procedimientos del Comité de 
Convivencia Laboral, que brindan claridad en cuanto a sus funciones, cual es el 
proceso para su conformación, objetivo, alcance, definiciones y deberes, actividades 
que deben realizar, los casos en los cuales pueden actuar, entre otros. (Ver anexo 18) 

9.8 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Destacando la importancia que tiene que el hotel brinde las herramientas necesarias 
para prevalecer la seguridad y salud de sus colaboradores y de acuerdo con el 
Programa de elementos de protección personal se estableció una matriz de elementos 
de protección personal dónde se fundamentan los requerimientos relacionados por 
puesto de trabajo, contando con nombre comercial, características, imagen y área a la 
que va dirigido, (Ver anexo 19). El presente proyecto realizó la gestión de compra luego 
ser entregados a cada uno de los cuales se les invitó a firmar un compromiso en cuanto 
la inclusión de estos en su rutina laboral (Ver anexo 20), adicionalmente, se realizó la 
capacitación correspondiente al uso y cuidado con el que debe contar cada elemento 
(Ver anexo 21) 
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9.9 FORMATOS DIRIGIDOS AL CUMPLIMIENTO DEL SG SST  

Dando cumplimiento al Artículo 2.2.4.6.13 Conservación de documentos del Decreto 
1072, se compromete al empleador a conservar los registros y documentos que 
soporten el SG SST, de manera controlada, garantizando la legibilidad de estos, donde 
los procesos sean documentados y respondan adecuadamente a las comunicaciones 
internas y externas relativas a seguridad y salud en el trabajo.  

Es por esto, que se cuenta con un formato de asistencia de capacitaciones, donde 
se estipula la actividad, nombre del participante, cargo y firma (Ver anexo 22) 

Dando cumplimiento a la NTC 4114 de Inspecciones Planeadas de Orden y Aseo, 
establece los requisitos de la inspección  un área en específica, evaluando equipos e 
infraestructuras, brindando un enfoque amplio a la identificación del estado de limpieza, 
tanto en los sitos de trabajo como en los de objetos, permitiendo un seguimiento a las 
instalaciones de las salidas de evacuación, donde se conoce el estado de las puertas, 
luces de seguridad y demás subestructuras evaluadas en el formato de inspecciones 
planeadas. (Ver anexo 23) 

Se cuenta con el formato de reporte y condiciones inseguras, permitiendo tener una 
información organizada y adecuada cuando el colaborador reporta una anomalía que 
podría ocasionar un accidente afectando su desempeño y seguridad en su puesto de 
trabajo (Ver anexo 24), así mismo con el formato de investigación de incidentes y 
accidentes, donde se prevalece la importancia que tiene conocer a fondo los accidentes 
e incidentes que generan en los diferentes espacios de trabajo, por lo que dicho formato 
reúne los datos acordes a la investigación, resaltando una descripción detallada de lo 
sucedido, observaciones del lugar de los hechos, testigos, entre otros, dando paso a la 
toma de decisiones que permitan generar una acción correctiva, preventiva o de mejora. 
(Ver anexo 25) 

Para el mejoramiento del sistema, es importante contar la colaboración y participación 
de los colaboradores en la toma de decisiones, como una estrategia de apoyo, se creó 
un formato de sugerencias internas, el cual se le da uso a través del buzón de 
sugerencias, donde tienen la oportunidad de brindar sus aportes con temas referentes 
a su comodidad y seguridad en cuanto las instalaciones, temas de elementos de 
protección personal o demás aportes relacionados al sistema. (Ver anexo 26) 

Teniendo en cuenta la valoración de los elementos de protección personal, se cuenta 
con un formato de lista de verificación de EPP, donde se verifica el estado y calidad 
de los elementos entregados. (Ver anexo 27) 
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Para el control de los botiquines, se cuenta con un formato de verificación de 
botiquines, que cuenta con el inventario necesario, la calidad de los elementos, fechas 
de vencimiento, cantidades y un espacio para las respectivas requisiciones. (Ver anexo 
28) 

9.10 CONFORMACIÓN COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 

Dando paso al ente encargado de dar continuidad a los objetivos del SG SST, conformó 
del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), creando además 
el alcance de su conformación y los objetivos a desarrollar por el comité, entre los cuales 
está el de velar porque la empresa brinde las herramientas necesarias para la 
implementación del sistema (Ver anexo 29) 

Así mismo, el deber de contar con el Comité de Convivencia Laboral, que busca 
mantener relaciones laborales sanas, hizo que se definan los objetivos de dicho comité, 
que consisten en velar por la salud emocional de los colaboradores, brindando apoyo 
en los diferentes casos de acoso que pueda sentir el cada uno. (Ver anexo 30)  

Con relación a lo anterior, aun cuando el hotel ya contaba con estos comités, fue 
necesario que el presente proyecto organice las elecciones para el año 2017, ya que su 
periodo de conformación anterior había terminado (2015-2017). Se realizaron entonces, 
las elecciones para este COPASST y para el Comité de Convivencia Laboral, llevándose 
a cabo las nuevas elecciones el día 12 de junio de 2017. 

De acuerdo con el programa de conformación de COPASST y el del comité de 
convivencia, se inició con las capacitaciones a todo el personal explicando cuales eran 
los roles y funciones que deben cumplir los miembros en cada uno de estos, abriendo 
convocatorias e invitándolos a que participen, esta información se realizó mediante un 
folleto (Ver anexo 31 y 32), seguidamente se realizaron las inscripciones de las 
personas que deseaban postularse como miembros a cada uno (Ver anexo 33). 

Finalmente, se emitió el comunicado de los postulados por parte de los colaboradores 
para dar paso a la citación de las elecciones (Ver anexo 34), donde el resultado 
conformó los miembros de cada comité. (Ver anexo 35) 

En la primera reunión el COPASST el día 14 de junio se establecieron los roles de cada 
miembro, definiendo al presidente, secretaria, líderes y suplentes (Ver anexo 36), 
definiendo el cronograma para la ejecución de inspecciones por puestos de trabajo y a 
los accidentes e incidentes pendientes por investigación. (Ver anexo 37)   
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Así mismo, los roles de cada miembro en el Comité de Convivencia Laboral, escogiendo 
al presidente, secretaria, líderes y suplentes, conociendo sus funciones y deberes y 
cronograma reuniones. (Ver anexo 38) 

9.11 PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS  

Dando paso a la identificación de amenazas, para la preparación y respuesta ante 
emergencias, con ayuda de la ARL, se inició la creación del Plan de Emergencia, para 
lo cual fue necesario contar con la actualización del inventario de recursos técnicos 
y materiales, verificando el control de incendio, que incluye los rociadores, detector de 
humo y de calor, estación manual de incendios, citófono y parlante de comunicación; 
equipos en las gradas de emergencias con rociadores, válvulas, tomas de agua, 
parlantes, luces de emergencia y señalización de las rutas en cada una, la ubicación de 
los extintores, los gabinetes de las m 

angueras, con el fin de tener un conocimiento de la ubicación de los diferentes 
elementos que permitan reaccionar acorde a cualquier eventualidad. (Ver anexo 39). 

Así mismo, fue necesario conocer la cantidad de elementos y ubicación de cada uno de 
los botiquines con los que cuenta el hotel, generando el inventario de botiquines, 
mencionado anteriormente. (Ver anexo 40) 

Finalmente, se realizó la conformación de la brigada de emergencia, contando con 
capacitaciones para todo el personal interesado que quisiera formar parte, para 
finalmente seleccionar 8 personas de diferentes áreas que hicieran parte de la brigada 
cuenten los conocimientos y capacidades para dar respuesta a las diferentes 
eventualidades que se puedan presentar, conociendo los riesgos y niveles de cada uno, 
zonas de evacuación, puntos de encuentro y reacción ante cada emergencia. (Ver 
anexo 41) 

Una vez se obtuvo toda la información requerida, se elaboró el Plan de Emergencia, 
establecido y firmado por la ARL Colmena Seguros, que se envió para diciembre de 
2016, época en la que se evaluó y aprobó. (Ver anexo 42) 

De acuerdo con recomendaciones de la ARL en el plan de emergencia, con base en la 
Resolución 2400 de 19799 de estándares mínimos de higiene en los lugares de trabajo, 
se creó el formato de higiene en los lugares de trabajo que permite contar con una 
inspección a las zonas de trabajo, contando con una limpieza y parámetros acordes a 
lo establecido en dicha Resolución. (Ver anexo 43) 



58 
 

9.12 MEDICIONES DE SALUD 

Acorde con la salud de los colaboradores, se levantaron las actas de seguimiento a 
accidente y enfermedad laboral, donde se da constancia a lo sucedido durante el 
accidente, como fue el proceso de calificación con la ARL y cuál ha sido el apoyo que 
se ha brindado por parte de la empresa, si este ha sido acorde a reubicaciones 
solicitadas y como se encuentra con sus labores actualmente, por lo que se realizó un 
acta para los siguientes casos: (Ver anexo 44) 

9.12.1 Gildardo Medina. Labora en el área de cocina y ha sufrido dos accidentes para 
este periodo 2016, donde en el primero se lastimo los dos tobillos tras resbalarse en la 
zona del restaurante, lo que afecto notablemente su estabilidad, debido a que ya 
contaba con una operación por un accidente de motocicleta. 

En el segundo tuvo una quemadura con aceite caliente de segundo grado en su mano 
izquierda en el momento de freír un salmón.  

9.12.2 Janeth Avirama. Labora en el área de habitaciones, debido a que padece de 
artritis, por sus actividades que requieren de movimientos repetitivos, se le desarrollo 
un túnel de Carpio, por lo que fue necesario operarla en los dos brazos, lo que le impedía 
continuar con el mismo rendimiento laboral y seguía con constantes quejas y 
desmejoras, es por esto que para mayo de 2016 de acuerdo con recomendaciones por 
un médico laboral se reubico como supervisora de habitaciones, donde manifestó mayor 
conformidad y menores molestias. 

9.12.3 Francis Quiñones. Labora en el área de cocina, debido a sus constantes 
movimientos repetitivos, desarrollo un túnel de carpió en su mano derecha, por lo que 
fue necesario que la operaran. Para noviembre de 2015 fue calificada por la ARL 
Colmena, con incapacidad de su cuerpo con un 20.1%, por lo que para noviembre fue 
reubicada dentro de la cocina como parte de apoyo administrativa recibiendo y 
generando órdenes de compra de acuerdo a las requisiciones necesarias; puesto de 
trabajo donde manifestó una mejora en cuanto el dolor y conformidad con sus nuevas 
labores. 

9.12.4 María Martínez. Laboraba en el área de habitaciones, debido a sus constantes 
movimientos repetitivos y esfuerzo con sus manos, desarrollo un túnel del carpió severo, 
por lo que para 2012 la operaron y calificaron con un 23.2% de perdida laboral. Lo que 
genero para noviembre de 2012 su reubicación en el turno de camarera PM, pero a 
pesar que la carga laboral es menos exigente, los dolores e incapacidades medicas 
continuaban, generando que para enero de 2014, se reubico en el área de 
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mantenimiento como apoyo administrativo, generando solicitudes y verificando 
procesos del área, donde manifiesta una mayor conformidad con sus respectivas 
labores. 

9.13 MATRIZ LEGAL 

Para dar un óptimo cumplimiento al requisito legal, se elaboró una matriz donde se 
estipulan las Leyes, Decretos y Resoluciones en las que ha venido trabajando el 
gobierno en cabeza del Ministerio de Trabajo y otros entes, que dan cumplimiento a los 
lineamientos y validan el desarrollo del sistema, lo que dio paso a la creación de la 
matriz legal, que incluye toda la normatividad vigente que soportan su implementación. 
(Ver anexo 45) 

9.14 EVALUACIÓN DE ESTANDARES MINIMOS ACORDE A NORMATIVIDAD 
VIENGENTE 

Adicionalmente, para el día 16 de junio de 2017 se llevó a cabo la Autoevaluación del 
Sistema, respecto a los estándares mínimos definidos por la Resolución 1111 de 2017, 
que establece que para el periodo de junio a agosto del presente año todas las 
empresas deben realizar la primera autoevaluación con el fin de evaluar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos por el Ministerio de Trabajo que deben tener los 
empleadores con sus colaboradores, sin importar el número de empleados o tipo de 
riesgos, estableciendo estrategias bajo el ciclo PHVA que garanticen la efectividad del 
sistema, dando paso a generar el plan de mejoramiento que da paso a la empresa se 
enfoque en las medidas de intervención y control de los factores de riesgo ocupacional 
que forman parte del Plan Anual de Trabajo. 

Esta evaluación se realizó con el director del hotel y la asesora de la ARL Colmena 
Seguros, obteniendo como resultado un 75,5% de cumplimiento, entrando en la 
categoría moderadamente aceptable, que va del 61% al 85% (ver anexo 46); lo cual 
le permite al hotel demostrar avances significativos en la implementación del sistema y 
cumplir con el requerimiento legal para la primera fase definida por la citada resolución. 
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10. SENSIBILIZAR A LOS COLABORADORES FRENTE AL USO Y 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

Para el desarrollo del tercer objetivo, fue necesario crear una Matriz de 
Comunicaciones, que permitió establecer cuáles iban ser las estrategias a ejecutar 
para llegar a cada nivel de la empresa en los temas asociados al sistema de gestión, 
que especifica lo que se va a comunicar, por cual medio se va a hacer, ya sea mediante 
un folleto, infografía, capacitación o charla, a quien va dirigido y responsable. (Ver anexo 
47) 

Una vez establecidas las estrategias, se da paso a la asignación de los líderes 
encargados de mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
contando con el acompañamiento del director del hotel, José Alejandro Ospina se 
escogieron dos colaboradores, María Martínez del área de mantenimiento y Steven 
Hernández el jefe de habitaciones. 

Es por esto, que el día 24 de mayo de 2017, se dio una capacitación a la gerencia y a 
los líderes del sistema, explicando su proceso de desarrollo desde el inicio del proyecto 
hasta ese momento, teniendo en cuenta que el personal ya conocía la política y temas 
relacionados con el SG SST, se dio paso a explicar cuáles eran los formatos, su 
funcionalidad y diligenciamiento, también se firmó el acuerdo, donde ellos aceptaban su 
responsabilidad como líderes y se comprometían a destinar el tiempo y asignación de 
recursos necesarios para dar continuidad y sostenimiento a la implementación del 
sistema (ver anexos 48 y 49).  

De igual manera, para el 21 de junio de presente año, se realizó la capacitación a los 
jefes de área, donde se dio a conocer la documentación del sistema de gestión, su uso 
y la importancia que tiene ejecutarla, con el fin de que ellos la desplieguen a los demás 
niveles de la empresa, aportando a tener una mayor conciencia frente a al interés que 
tiene para el hotel el involucramiento de todas las partes con el cumplimiento legal de 
las reuniones mensuales de COPASST y trimestrales para el comité de convivencia, 
que se hagan las investigaciones de accidentes de trabajo dentro de los plazos máximos 
de 72 horas para el diligenciamiento del Formato Único de Accidente de Trabajo 
(FURAT) por la página web de Colmena , los 15 días  para la investigación de accidente 
de trabajo interna realizada por los líderes, un miembro de COPASST y el jefe de área 
el cual cuenta con un documento de procedimientos que explica paso a paso el reporte 
de accidentes, este consta de un adjunto con los números principales a los que deben 
acudir en caso de una emergencia de acuerdo a la empresa donde se encuentra 
vinculado el personal que maneja contrato por medio de una temporal, una explicación 
clara de cómo se debe diligenciar un furat por la página de colmena y cuál es el 



61 
 

procedimiento para descargarlo, todo con imágenes y explicaciones que soportan un 
fácil entendimiento de este. (Ver anexo 50). 

Además, se presentaron las estrategias establecidas para concientizar a los 
colaboradores en la participación de actividades, que den uso a la información 
suministrada y apliquen lo aprendido en las diferentes capacitaciones que se han 
realizado, todo esto a través de infografías, que estarían distribuidas por las diferentes 
carteleras del hotel, relacionadas a continuación:  

 Infografía de posturas y ergonomía para el personal administrativo (Ver anexo 51). 

 Infografía de posturas y ergonomía para camareras (Ver anexo 52).  

 Infografía de posturas y ergonomía para colaboradores de cocina (Ver anexo 53). 

 Infografía de funciones y miembros de COPASST (Ver anexo 54). 

 Infografía de funciones y miembros de Comité de Convivencia (Ver anexo 55). 

 Instructivo de Reporte de Accidentes de Trabajo, que cuenta con especificaciones de 
acuerdo a la empresa donde se encuentra vinculado, si es fijo por parte del hotel o de 
acuerdo a la temporal con la que se encuentre (ver anexo 56). 

 Infografía de sensibilización frente al cuidado con los pisos húmedos (Ver anexo 57). 

 Infografía de cuidado con las escaleras (Ver anexo 58). 

 Infografía relacionada con la atención de primeros auxilios, que especifica los tipos de 
heridas y que hacer en caso de cortadura (Ver anexo 59). 

 Infografía de Pausas Activas, que cuenta con 5 ejercicios básicos que le recuerda al 
colaborador que debe de hacer y las pautas a tener en cuenta (Ver anexo 60). 

Cabe resaltar que estos documentos se encuentran distribuidos en los diferentes 
puestos de trabajo y carteleras informativas del hotel. 
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Una vez entregada la información y asignadas las responsabilidades a los líderes y jefes 
de área se brindó un acompañamiento en la adaptación de los nuevos procesos, 
resolviendo dudas y apoyando al personal. 

Adicionalmente, dando cumplimiento al presente objetivo, se apoyó con a la divulgación 
de la nueva Política de SG SST, establecida directamente por Bogotá, pasando por 
cada puesto haciéndola pública diligenciando el formato correspondiente como soporte. 

Como evidencia de claridad en los procesos del personal, se realizó una encuesta de 
evaluación del SG SST, con tres preguntas claves frente al sistema que se encargaron 
de medir los conocimientos y percepción por parte del personal (ver anexo 61). Esta 
encuesta se realizó a todo el personal que tenga cualquier tipo de vinculación con la 
empresa. 

De la cual se obtuvieron como resultado los siguientes análisis. 

En la primera pregunta se evaluaba su conocimiento frente a la claridad de la política, 
donde se encontró que la opción a cuenta con 90%, siendo la respuesta correcta. 

Figura 3. Análisis primera pregunta de la encuesta de conocimiento 

Fuente: Elaboración propia. 

90%

6%4%

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo el 
Hotel NH Royal Cali

a)    Se compromete al
mejoramiento de las condiciones
de trabajo, salud y seguridad de
todos los niveles de la empresa.

b)   Se compromete al cuidado
del medio ambiente

c)    No asume la responsabilidad
de proteger la salud y la
seguridad de todos los
trabajadores independientemente
de su vinculación
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La segunda pregunta hace referencia al impacto que ha generado las herramientas que 
ofrece el hotel, midiendo su efectividad, dónde se tuvo una mayor participación en la 
categoría bueno, con un 35%, seguida de muy buena con 29%, esto da respuesta a 
que los colaboradores han participado en las actividades del sistema. 

Figura 4. Análisis segunda pregunta de la encuesta de conocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la última pregunta, se mide el nivel de consciencia de los colaboradores frente a 
la implementación del sistema, permitiendo conocer cuál es su nivel de compromiso, 
contando con muy consciente con un 76%.  

 

 

 

20%

35%

29%

16%

Califique el impacto que genera las diferentes 
herramientas que brinda el Hotel NH Royal Cali 
para garantizar las condiciones de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Excelente



64 
 

Figura 5. Análisis tercera pregunta de la encuesta de conocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

2%

22%

76%

¿Que tan consciente es usted sobre el impacto que 
genera en su bienestar el aplicar las medidas de 

prevención de seguridad y salud en el trabajo 
suministradas por el Hotel NH Royal Cali? 

Poco consciente

Medianamente
cosciente

Muy consicente
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9. CONCLUSIONES 

Se destaca la importancia que tiene para el hotel contar con un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo,  el cual trabaja bajo un modelo del ciclo PHVA, que 
con base en la evaluación inicial, que permite identificar las necesidades de los 
colaboradores y a partiendo de esto, se genere un plan de acción que dé respuesta a 
los hallazgos encontrados, conociendo cuales son las causas principales que generan 
el ausentismo laboral, accidentes de trabajo y enfermedades, entre otros, todo con el 
fin de poder intervenir a tiempo o aplicar diferentes estrategias que aporten al control y 
mitigación de estas, donde el hotel se compromete a brindar las herramientas que sean 
necesarias para su cumplimiento, así como los colaboradores a asistir y hacer uso de 
estas. 

Es importante contar con una comunicación asertiva, donde lo que se comunique sea 
lo que se entienda, con el fin de prevalecer una claridad en los procesos, cumpliendo 
con las expectativas de las diferentes estrategias que se apliquen, por lo que los 
mecanismos de capacitación verbal, documentación escrita a través de folletos, avisos 
o infografías son de gran ayuda, que aportan al lector una forma de entendimiento visual 
que garanticen una claridad frente a la información recibida y se genere un impacto 
positivo. 

Se resalta también, que el proyecto inicio bajo un análisis del Decreto 1072 con un 
resultado de un 42%, lo que dio paso a la identificación de actividades que faltaban por 
desarrollar y dar continuidad al cumplimiento de los procesos, generando un avance 
que permitió contar con una calificación de un 75,5% en la autoevaluación de la 
Resolución 1111, estar en una categoría medianamente aceptable. 

Finalmente, se hace énfasis en la amplitud del tema que implica un sistema de gestión, 
lo cual permitió una expansión de conocimientos, profundizando en los temas vistos en 
el aula de clase, contando con el manejo del recurso humano, la gestión de actividades, 
colaboración, participación y toma de decisiones en las diferentes actividades que se 
derivan, contando con una mayor claridad y aprendizaje la creación de formatos y 
diferentes solicitudes, así como el manejo de personal, capacidad verbal para las 
diferentes capacitaciones y trabajo en equipo. 
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10. RECOMENDACIONES 

Un SG SST trabaja bajo un ciclo PHVA, que se encarga de brindar las fases que 
establecen y garantizan el cumplimiento requerido para asegurar la seguridad y salud 
de sus colaboradores, por lo que es necesario manejar el sistema con la continuidad 
que demanda el ciclo, verificando la sucesión, mantenimiento y cumplimiento de 
actividades. 

El compromiso por parte de las directivas es el más importante, debido a que desde la 
gerencia parte la destinación de recursos y personal encargado de garantizar el 
cumplimiento a los planes de acción establecidos dentro del desarrollo del sistema. 

Todos los encargados de vigilar el mantenimiento, desarrollo y cumplimiento del sistema 
cuentan con la responsabilidad más grande, ya que tienen una mayor participación, 
toma de decisiones y autoridad para garantizar que los compromisos y objetivos se 
efectúen dentro de las fechas estipuladas, aportando al desempeño de cada uno de los 
procesos. 

El COPASTT cuenta con uno de los roles más importantes, que consiste en vigilar y 
garantizar el desarrollo del sistema, realizar las inspecciones de seguridad y reportar 
todas las novedades encontradas, comunicarlas, generar un plan de acción, ya sea 
correctivo, preventivo o de mejora, estipulando responsables y los plazos de 
cumplimiento a cada uno de los hallazgos, garantizando respuesta a las necesidades 
en cuanto seguridad y salud del personal.  

Finalmente, el desarrollo de un sistema de gestión es un proceso que conlleva tiempo, 
dedicación y compromiso por las partes, donde se trabaja a través del ejemplo, desde 
los jefes de área como encargados de generar una cultura entre sus equipos de trabajo 
comprometiéndose a incluir los procesos como parte de sus actividades diarias, 
haciendo este un beneficio para todos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fuente: Elaboración propia. 

ANEXOS 1. CALIFICACIÓN EVALUACIÓN ARL 
COLMENA 
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ANEXOS 2. PREGUNTAS EVALUACIÓN ARL COLMENA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 3. PLAN DE TRABAJO CON LA ARL COLMENA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 4. PLAN DE TRABAJO ANUAL SG SST 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 5. OBJETIVOS DE SG SST 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 6. OBJETIVOS DEL SSTA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 7. FUNCIONES EJEMPLO DE EJECUTIVO DE VENTAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 8. MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DEL SG 
SST 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 9. ENCUESTA DE SALUD 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 10. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE 
RIESGOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 11. ENCUESTA INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 12. ANEXO PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, 
INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN EN SG SST 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 13. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 14. PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 15. PROGRAMA DE MANEJO Y CONTROL DE LOS BOTIQUINES 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 16. REGLAMENTO DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 17. INSTRUCTIVO Y PROCEDIMIENTO DEL COPASST 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 18. INSTRUCTIVO Y PROCEDIMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 19. MATRIZ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 20. REGISTRO ENTREGA DE EPP 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 21. REGISTRO DE USO DE EPP 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 22. REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 23. FORMATO DE INSPECCIONES PLANEADAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 24. FORMATO DE REPORTE Y CONDICIONES INSEGURAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 25. FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y 
ACCIDENTES 
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Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 26. FORMATO DE SUGERENCIAS INTERNAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 27. FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN DE EPP 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

ANEXOS 28. FORMATO DE SUMINISTRO DE 
BOTIQUINES 
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ANEXOS 29. OBJETIVOS DEL COPASST 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 30. OBJETIVOS DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 31. FOLLETO DEL COPASST 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 32. FOLLETO COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 33. FORMATO DE INSCRIPCIÓN A LOS COMITÉ 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 34. CONVOCATORIA ELECCIONES COPASST Y COMITÉ 
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Anexos 34. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 35. FORMATO TOTAL DE VOTOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 36. ACTA CONFORMACIÓN COPASST 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 37. CRONOGRAMA ACTIVIDADES COPASST 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 38. ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 39. INVENTARIO DE RECURSOS TÉCNICOS Y MATERIALES 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 40. INVENTARIO BOTIQUINES 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 41. MIEMBROS DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 42. PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 43. HIGIENE EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 44. ACTAS DE SEGUIMIENTO A ENFERMEDAD LABORAL 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 45. MATRIZ LEGAL 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 46. AUTOEVALUACIÓN RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 47. MATRIZ DE COMUNICACIONES 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 48. ACTA ASIGNACIÓN DE LÍDER SG SST 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 ANEXO 49. ACTA ASIGNACIÓN LÍDER SG SST 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 50. PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE AT POR PÁGINA DE COLMENA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 51. INFOGRAFÍA DE POSTURAS ERGONÓMICAS PARA EL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 52. INFOGRAFÍA DE POSTURAS ERGONÓMICAS PARA CAMARERAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 53. INFOGRAFÍA DE POSTURAS ERGONÓMICAS PARA 
COLABORADORES DE COCINA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 ANEXOS 54. FUNCIONES Y MIEMBROS DEL COPASST 

 

Fuente: Elaboración propia. 



125 
 

ANEXOS 55. FUNCIONES Y MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 56. INFOGRAFÍA DE REPORTE DE ACCIDENTE POR EMPRESA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 57. INFOGRAFÍA CUIDADO CON PISOS HÚMEDOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 58. INFOGRAFÍA CUIDADO CON LAS ESCALERAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 59. INFOGRAFÍA ATENCIÓN A PRIMEROS AUXILIOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 60. INFOGRAFÍA DE PAUSAS ACTIVAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 61. ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO SG SST 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 


