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RESUMEN 

 

 

Este trabajo académico es el resultado de un proceso de acercamiento que se realizó a lo largo de 

seis meses en la compañía hotelera “Decameron”, en donde se efectuaron tareas encaminadas a 

brindar apoyo en el área de gestión humana. Durante este periodo, fue posible identificar 

situaciones y problemáticas puntuales relacionadas con deficiencias en el sistema de seguridad 

industrial y del trabajo. Por ello, se presenta el siguiente documento enfocado en analizar cada uno 

de los elementos que se consideran críticos dentro de la implementación de un plan de salud 

ocupacional, mediante la aplicación de un diagnóstico de las particularidades de la organización 

estudiada, teniendo en cuenta información histórica acerca de los incidentes ocurridos en el hotel 

sede “Royal-Barú”; derivando en la presentación de propuestas que aporten a la construcción de 

dichos lineamientos. 

 

 

Palabras clave: Salud Ocupacional, Seguridad en el Trabajo, Decameron, Gestión Humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

SUMMARY 

 

 

This academic work is the result of an approach process that was carried out over six months in the 

hotel company "Decameron", where tasks were carried out aimed at providing support in the area 

of human management. During this period, it was possible to identify situations and specific 

problems related to deficiencies in the industrial safety and work system. Therefore, the following 

document is presented focused on analyzing each of the elements that are considered critical within 

the implementation of an occupational health plan, by applying a diagnosis of the particularities of 

the organization studied, taking into account historical information about the incidents that 

occurred at the "Royal-Barú" headquarters hotel; deriving in the presentation of proposals that 

contribute to the construction of said guidelines. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El presente trabajo de grado se realizó teniendo en cuenta la labor pasante de la autora en 

la compañía hotelera “Decameron”, la cual se realizó durante el período comprendido entre junio 

y diciembre del año 2016; y sobre el cual se debe dejar una evidencia fáctica de todos los 

principales hechos identificados durante este tiempo, con el fin de aplicar algunos de los diferentes 

elementos teóricos recopilados a lo largo del proceso de formación académica. En este mismo lapso 

se logró conocer a fondo el funcionamiento del plan de salud ocupacional y todas las situaciones 

problemáticas que se presentan durante la ejecución de varios de los procesos de la organización. 

 De igual manera, hay que precisar que las labores desarrolladas en el área de gestión 

humana constituyeron un verdadero factor de aprendizaje, en la medida en que se pudo reconocer 

de primera mano el impacto en los objetivos organizacionales que tiene la inadecuada 

implementación de los sistemas de seguridad industrial y del trabajo. También es importante 

rescatar la acertada intervención de la compañía en el fortalecimiento de dichos procedimientos 

como punto de inflexión positivo a la hora de plantear correctivos ante situaciones nocivas. 

 En este sentido, hay que establecer que el principal objetivo de este trabajo consiste en 

evaluar el plan de salud ocupacional de la cadena de Hoteles Decameron1, específicamente en su 

sede “Royal-Barú”, con el fin de determinar las principales falencias que tiene el plan de salud 

ocupacional diseñado para la organización y formular propuestas de mejora sobre las mismas. Para 

cumplir este cometido, en primer lugar, se incluye un marco conceptual con el que se puede 

comprender, teóricamente, el objeto de estudio que se abordó para adaptarlo a la realidad. Además, 

se presentan los aspectos generales de la compañía, como parte de un proceso de contextualización 

en el que cualquier lector podrá entender el tipo de organización que se estudia e intuir los posibles 

riesgos a los que se enfrentan sus colaboradores diariamente. 

En ese orden, se realizó un proceso diagnóstico del plan de salud ocupacional diseñado para 

la organización, determinando el impacto de los accidentes laborales en el desarrollo de la 

operación del Hotel Decameron - Royal-Barú. Posteriormente, se analizaron las necesidades de 

                                                
1 Se debe hacer una primera salvedad que permita delimitar el objeto de estudio del presente trabajo académico. Esta 

consiste en la imposibilidad de evaluar todo el conjunto de hoteles que constituyen la organización, derivado de dos 

componentes básicos como los son: 1) la complejidad a la hora de descodificar una información tan voluminosa y 2) 

debido a que, en la labor pasante, únicamente se tuvo acceso a las bases de datos de esta sede. 



 

         

protección que tienen los trabajadores de la sede, para ver su relación con las medidas formuladas 

en el plan de salud ocupacional dispuesto por la compañía para todas sus sedes. Todo este análisis 

derivó en un punto en el cual se formularon propuestas, con base en todos los datos diagnósticos y 

analíticos recopilados, que permitirán fortalecer el plan de salud ocupacional de la organización.  

Luego del desarrollo del marco metodológico planteado para este documento, se obtuvieron 

conclusiones significativas en cuanto a las principales evidencias que se lograron recopilar de toda 

la labor pasante en la organización descrita. Así mismo, es necesario recalcar la importancia de 

este tipo de documentos, no sólo desde el punto de vista académico, sino desde su aporte al 

desarrollo de dinámicas organizacionales de aprendizaje continuo, basado en la aceptación de 

evidencias que surgen de los que se encuentran directamente relacionados con la actividad 

empresarial. 

Por último, cabe resaltar que el hecho de fundamentar este trabajo académico en las 

evidencias recopiladas a lo largo del proceso de interiorización en la operación de la cadena 

hotelera Decameron, tiene su asiento en la necesidad de dotar a la empresa de un insumo que le 

permita mitigar falencias en sus procesos organizacionales; basado en un diagnóstico que se adecue 

de manera precisa al contexto de la compañía. Por lo anterior, este trabajo también busca generar 

aportes que mejoren el plan de salud ocupacional, permitiendo fortalecer todo el sistema de 

seguridad y salud en el trabajo. 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Planteamiento del problema 

La cadena de Hoteles Decameron se constituye como una estructura de negocio bastante 

reconocida en el plano nacional desde los inicios de la década de 1980, en donde adquieren el hotel 

Don Blas en la ciudad de Cartagena. Desde ese momento empieza un vertiginoso ascenso de la 

organización hasta el punto de obtener una participación representativa en varios países de la región 

como Panamá, México y Jamaica; presentando un porcentaje de ocupación promedio anual, de los 

hoteles, que supera el 81% (Salas L. , 2009, pág. 2). Esta cifra resulta ser muy representativa, ya 

que se encuentra muy por encima al promedio obtenido en la industria hotelera colombiana que, 

en 2017, se situó en 55,9% (DANE, 2017). 



 

         

Así mismo, como toda organización que presenta un crecimiento acelerado en su capacidad 

operativa, la cadena hotelera Decameron, debe adaptar sus procesos en busca del bienestar del 

personal a su cargo. Para ello, y luego de un comportamiento negativo en cuanto a accidentes 

laborales, ausencias por incapacidades temporales y un número no registrado de eventos menores 

(los cuales se estiman en un número aproximado de 135 por año) la organización decide tomar este 

asunto con la seriedad que se merece. 

Por otro lado, la incidencia positiva que genera la adecuada implementación de planes de 

seguridad en el trabajo, en la productividad de las compañías. Este contexto no es ajeno a la cadena 

de hoteles Decameron, la cual, en busca de mejorar las condiciones de los espacios de trabajo de 

sus empleados, recurre a la implementación de un sistema de salud ocupacional como fuente de 

eliminación de los factores generadores de incidentes, principalmente en esta zona específica. 

Del mismo modo, la formulación de un programa de salud ocupacional permite evitar 

complicaciones en el corto y largo plazo que se deriven de cualquier tipo de accidente que surja 

(Nieto, 2010); asociado a pérdidas económicas por el pago de incapacidades totales y/o parciales. 

También se genera un impacto positivo en la imagen de la compañía que lo estructure, toda vez 

que se exteriorizará un componente de responsabilidad social empresarial, observado desde el 

punto de vista de la adecuada gestión de los riesgos laborales que se presentan en el ambiente de 

trabajo (Prieto & Garcia, 2012). Por último, el impacto se evidenciará de manera notoria en el clima 

organizacional, potencializando la productividad y el servicio al cliente, como consecuencia de 

empleados más comprometidos por las buenas condiciones que se les proveen (Palomino & Peña, 

2016). 

Las situaciones que se pueden evitar, con la correcta implementación de planes de seguridad 

enfocados en la protección de los empleados (en cuanto a riesgos en el trabajo se refiere), van desde 

la esfera económica, hasta las complicaciones legales en que incurre el empleador de ocurrir un 

suceso funesto. Como enfatiza Sanchez (2016). 

“El gobierno nacional, mediante el Decreto 472 de 2015, fijó el monto de las multas y el 

alcance de las sanciones2 por estos hechos; en el caso de muerte de un trabajador, las 

multas van desde 20 hasta 1.000 salarios mínimos, dependiendo del tamaño de la empresa 

y de la causa del deceso. Según el nivel de gravedad del hecho, la empresa también se 

                                                
2 Estas sanciones también se extienden a los casos de enfermedad laboral causada por la inobservancia de las normas 

de salud ocupacional, o incluso por deficiencias en los reportes de accidentes y enfermedades. 



 

         

expone a una suspensión que puede ir desde los tres días, hasta el cierre definitivo” (pág. 

1). 

Adicionalmente, los datos muestran cómo el conjunto de las empresas que se encuentran 

asentadas en Colombia (independientemente del sector y/o su actividad), durante los años 2009 a 

2014, han mostrado un preocupante incremento en el número de trabajadores accidentados; 

llegando a presentarse 687.000 reportes de accidentes asociados al desarrollo de actividades 

laborales. Si se ahonda frente a esta problemática, es posible encontrar que las muertes por causa 

de accidentes de trabajo3, en el período descrito anteriormente, han disminuido, aunque se 

presentaron picos en años como 2011, 2012 y 2013 como se puede ver en la tabla 1; motivado por 

el riguroso control en cuanto a la implementación de los sistemas de seguridad en el trabajo 

(Consejo Colombiano de Seguridad, 2015). 

Tabla 1. Cifras de registros negativos en el Sistema general de seguridad en el trabajo en Colombia.

 

Fuente: Tomado de (Consejo Colombiano de Seguridad, 2015). 

 

Para el caso específico del Hotel Decameron - Royal-Barú, es posible determinar la 

ocurrencia de alrededor de 150 incidentes asociados a la aplicación de malos procedimientos de 

trabajo, la manipulación de objetos peligrosos sin tener en cuenta los elementos de protección, la 

no delimitación de zonas cuyas condiciones representan un riesgo para los empleados y, en 

ocasiones, el producto derivado de riñas por el pésimo clima organizacional4. 

                                                
3 Estos datos hacen referencia a las empresas que se encuentran desarrollando su actividad económica en el territorio 

colombiano. 
4 Dichos datos fueron captados a través de los informes de incidentes que se reportaron en el Hotel Decameron - 

Royal-Barú, durante el tiempo en el que la autora desarrolló su trabajo de como pasante en la entidad estudiada. 



 

         

Por lo que, para septiembre de 2015, la organización (por lo menos en lo que respecta al 

caso de sus hoteles en Colombia) empieza un proceso de formulación, estructuración, socialización 

e implementación de un plan de seguridad industrial, en el que se abarcan elementos propios de la 

salud ocupacional y bienestar laboral, en busca de generar soluciones eficientes a las problemáticas 

anteriormente descritas.  

Si bien la iniciativa lleva varios años concibiéndose, a la fecha su grado de consolidación 

es bastante ambiguo e incipiente, razón por la cual se deben analizar los principales aspectos que 

lo enmarcan y con ello, suministrar evidencias fácticas acerca de la situación real en la que se 

encuentra este plan. 

2.2 Formulación del problema  

¿Cuáles son las principales falencias del plan de salud ocupacional del Hotel Decameron 

Royal-Barú que sirvan de base para formular una propuesta de fortalecimiento de dicho plan? 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Objetivo general   

 Evaluar el plan de salud ocupacional del Hotel Decameron Royal-Barú, con el fin de 

determinar las principales falencias que tiene el plan de salud ocupacional diseñado para la 

organización y formular propuestas de mejora sobre las mismas.  

 

3.2 Objetivos específicos 

1. Diagnosticar el plan de salud ocupacional diseñado para la organización. 

2. Determinar el impacto de los accidentes laborales en el desarrollo de la operación del 

de Hotel Decameron Royal-Barú. 

3. Analizar las necesidades de protección que tienen los trabajadores de la sede “Hotel 

Royal- Barú” para ver su relación con las medidas formuladas en el plan de salud 

ocupacional dispuesto por la compañía. 

                                                
Lastimosamente, y por efecto de la reserva documental de estos informes, no fue posible allegarlos como anexos 

dentro de este trabajo de grado. 



 

         

4. Formular una propuesta integrada que permita fortalecer el plan de salud ocupacional 

de la organización. 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este trabajo académico se hace una investigación basada en la observación y el 

acercamiento de la autora a la organización, Hoteles Decameron, con el fin de formular medidas 

correctivas a la dirección en cuanto a las falencias identificadas en sus procesos de bienestar y salud 

ocupacional. Todo el análisis que de este informe se derive, está sustentado en la enorme incidencia 

de adecuados elementos de seguridad en el trabajo en la productividad de las compañías, en el 

obligatorio cumplimiento de planes enfocados en el cuidado de los trabajadores y en la necesidad 

de reducir los índices de accidentalidad para desarrollar de una mejor manera la prestación de 

servicios al interior de los hoteles.  

La medición del impacto que pueden generar este tipo de alternativas al interior de la 

organización se hace relevante dada la importancia que tiene la correcta implementación de un plan 

de salud ocupacional, con relación al fortalecimiento de la imagen corporativa, su articulación a la 

normatividad vigente acerca de salud en el trabajo y la mitigación de todos los efectos que implican 

los accidentes laborales en la consolidación de una estructura productiva. El valor que da la 

adecuada estructuración de un plan de seguridad industrial le permite a la compañía solidificar la 

relación con sus colaboradores en la medida en que los somete a climas de trabajo más seguros, 

pensando en su bienestar y con un enfoque más humano. 

5. MARCO TEÓRICO 

 

 El marco teórico presentado para este trabajo académico tiene como principal objetivo, 

establecer la estructura de conceptos con la cual se puede sustentar el desarrollo realizado a lo largo 

de cada uno de los capítulos. En ese orden, se enfatiza en definiciones que esclarecer cada uno de 

los términos que se tuvieron en cuenta durante la investigación, el marco legal que enmarca la 

seguridad industrial, el componente histórico implícito en la normatividad y elementos 

conceptuales que permiten sustentar las estrategias que se presentan como solución para mitigar 

los impactos evidenciados. 

 



 

         

5.1 Aspectos históricos y generales de la salud ocupacional  

La salud es el principal componente del bienestar humano, en ella se articulan todas las 

esferas de desarrollo físico y emocional del ser; dando lugar a la conformación elementos 

necesarios en la integración del individuo a dinámicas de integración tanto social como personal, 

en la medida en que puede generar interacciones con sus semejantes. En ese sentido, resulta preciso 

definir el término salud, como todo aquello que “comprende no solo como la ausencia de 

enfermedad sino como una manera de vivir autónoma, digna y solidaria, es decir, inseparable del 

nivel y calidad de vida del individuo y su familia, de las características sociales de otros núcleos 

de población y de las condiciones de su entorno” (Badía, 2005, pág. 28). 

Dentro de estas interacciones se encuentra el espacio en el cual el hombre desenvuelve sus 

actividades laborales, y que en muchas ocasiones puede ser la fuente de sus afecciones. Es el ámbito 

profesional el escenario frecuente de actividades desencadenantes de lesiones físicas, estrés, entre 

otras que deterioran de manera inmediata y/o paulatina todos los aspectos relacionados con la 

calidad de vida del individuo.  

Es así como se enmarca el concepto de salud ocupacional dentro del ámbito empresarial y 

desde la perspectiva del cuidado integral de la salud. Esta disciplina tiene su punto de partida, 

durante la época del maquinismo, en donde el perfeccionamiento de los procesos industriales, junto 

con su tecnificación, hicieron necesaria la dignificación del trabajo, mediante la creación de 

medidas enfocadas en la disposición de las condiciones laborales desde el punto de vista de las 

instalaciones, reglamentación, creación de cargos de supervisores y manuales de procedimiento 

(Lizarazo, et al., 2011).  

Desde este momento histórico se hace visible la interrelación trabajo-enfermedad-salud y 

su incidencia en los riesgos laborales de la clase trabajadora (Badía, 2005), entiendo el alto impacto 

en la productividad generado por las ausencias del personal y por la recurrencia en accidentes que 

pudiesen ser fácilmente evitables, si se cumple con las condiciones de seguridad laboral adecuadas 

(Dominguez, 2014, pág. 23).  

En Colombia, el tema relacionado con la protección del trabajador frente a los peligros y 

riegos asociados a sus tareas diarias, así como la legislación correspondiente son aspectos muy 



 

         

jóvenes dentro de la normatividad del país (inicio del siglo XX). “En 19045, durante el gobierno de 

Rafael Uribe Uribe se trata el tema de seguridad en el trabajo, derivando en la promulgación de la 

Ley 57 de 1915 sobre accidentalidad laboral y enfermedades profesionales; convirtiéndose en la 

primera norma relacionada con la salud ocupacional en el país (Lizarazo,et al., 2011). 

 A partir de esta época es donde se consolida toda una etapa de constantes cambios en 

materia normativa. Las modificaciones se enfocaron en fortalecer la protección de los trabajadores 

frente a los peligros y riesgos de su trabajo, que pueden resumirse en 1) la Ley 46 de 1918, que 

dictaminaba medidas de Higiene y Sanidad para empleados y empleadores, 2) la Ley 37 de 1921, 

que establecía un seguro de vida colectivo para empleados, 3) la Ley 10 de 1934, donde se 

reglamentaba la enfermedad profesional, auxilios de cesantías, vacaciones y contratación laboral, 

4) la Ley 96 de 1938, creación de la entidad hoy conocida como Ministerio de la Protección Social, 

5) la Ley 44 de 1939, creación del Seguro Obligatorio e indemnizaciones para accidentes de trabajo 

y 6) el Decreto 2350 de 1944, que promulgaba los fundamentos del Código Sustantivo del Trabajo 

y la obligación de proteger a los trabajadores en su trabajo (Ramirez, 2013). 

 Sin embargo, es en 1945, cuando se produce un punto de inflexión en la normatividad 

relacionada al tema, cuando se aprueba la Ley General del Trabajo, dando lugar a un consecuente 

conglomerado de normas que se generan de manera posterior y que enmarcan todo el espectro 

teórico que se desarrolla en este informe. Se llega así a la selección de un tema de trabajo en el 

cual, por su impacto organizacional, se hace necesario un análisis profundo y acertado para 

entender todas las variables que influyen en la implementación adecuada de toda la normatividad 

vigente para el tema.  

Desde estos años, fue clara la influencia de modelos europeos en “la consolidación de 

modelos enfocadas en la protección del trabajador, lideradas desde la segunda mitad del siglo XIX, 

por Alemania, y auspiciada por la doctrina del Estado Social de Derecho” (Acevedo, 2010, pág. 

199). Ello derivó en el ámbito de salud ocupacional en Colombia, con la creación en el año de 1946 

del Instituto de Seguros Sociales, cuyo principal objetivo radicó en prestar servicios de salud y 

pensiones a los trabajadores colombianos (Consejo Colombiano de Seguridad, 2015). 

                                                
5 Se puede observar una diferencia temporal bastante significativa entre la introducción del concepto a nivel mundial, 

y en el plano nacional, que se debe en gran medida, al retraso tecnológico de la nación en temas de industria y a las 

relaciones laborales existentes hasta ese momento en Colombia. 



 

         

“En 1948, mediante el Acto Legislativo No.77, se crea la Oficina Nacional de Medicina e 

Higiene Industrial y posteriormente, con el Decreto 3767 de 1949, se establecen políticas de 

seguridad industrial e higiene para los establecimientos de trabajo” (Lizarazo, et al., 2011, pág. 16). 

Está constante evolución llevó a un crecimiento acelerado del sistema, entre los años de 1975 y 

1984, el cual permitió que creciera “el número de hospitales, centros de salud y funcionarios del 

sector, pero, en la crisis fiscal de ese último año redujo los aportes para la salud del 8% del 

presupuesto nacional a menos del 4% en los años sucesivos y su cobertura efectiva quedó frenada 

indefinidamente en el 27% de la población” (Mena, 2012, pág. 3). 

El modelo implementado en la década de los 90, denominado la ley 100 de 1993, en el cual 

se concibe todo el marco normativo que responde a las necesidades de salud de la ciudadanía, como 

toda le reglamentación en cuanto a la implementación de planes de seguridad en el trabajo. Surge 

entonces el “Decreto Ley 1295 de 1994 se creó el Sistema General de Riesgos Profesionales, el 

cual estableció un modelo de aseguramiento privado de los riesgos ocupacionales y cuyo principal 

objetivo fue la creación y promoción de una cultura de prevención en accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales” (Quintero, 2013). 

Todo el trasegar (aunque sea muy general) del desarrollo histórico de los planes de 

seguridad en el trabajo tiene su punto más reciente en el Decreto 1072 de 2015,  cuyo objeto es 

“definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 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” (Decreto 1072 de 2015); y que será la base 

normativa de aplicación en nuestro informe.  

 

5.2 Concepto de Salud  

Para empezar a desarrollar el marco de conceptos que se deben tener en cuenta para 

comprender todas las consideraciones que se hagan referente a la salud ocupacional; hay que 

definir, en primer lugar, el concepto de salud. Es así como, desde una perspectiva general, se le 



 

         

puede entender como “aquel estado bueno o normal de un determinado organismo en un momento 

y lugar dados” (Piédrola, 2009). Este primer intento de definir el concepto no dice demasiado de 

lo que se quiere lograr, pero representa lo que coloquialmente la gran mayoría de las personas 

entienden como salud. 

Por otro lado, existen conceptualizaciones que abarcan una mayor cantidad de elementos y 

que permiten entender a la salud como la conjunción de varios factores. Aunado a lo anterior, se 

puede definir la salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social (OMS, 2007). 

La posibilidad de abarcar estas tres esferas permite ver al ser humano desde una perspectiva más 

holística, en la cual se entiende que los factores a los que se enfrenta diariamente pueden incidir en 

cualquiera de estos componentes afectando su nivel de bienestar. 

De igual manera, la salud puede ser entendida desde el punto de vista negativo, como la 

ausencia de enfermedad. Bajo este concepto, las medidas para determinar las condiciones óptimas 

de salud se toman desde el estado basal y lo que se busca determinar son “las desviaciones que de 

dicho estado se producen, es decir, miden realmente la mala salud, los índices de la salud 

negativa” (Bowling, 2008). Desde la perspectiva contraria, o sea considerando los aspectos 

positivos que se deben cuidar, “la salud implica conceptos de integridad, eficiencia y total 

funcionalismo de mente, cuerpo y adaptación social” (Piédrola, 2009). 

En su evolución, el concepto de salud llega a ser determinante para valorar el bienestar de 

la población de un país y sus condiciones de vida, toda vez que se vinculan estas variables al como 

factor desencadenante de enfermedades. Lo anterior hace suponer una tesis enfocada en la 

imposibilidad de analizar las cuestiones referentes a la salud de forma aislada, sin tener en cuenta 

que todos los entornos en los que interactúa el ser humano tienen un efecto sobre ella6; realzando 

la salud humana como un asunto de interés social (Coronel & Marzo, 2017). 

Con base en lo anterior, se debe decir que, para este estudio, el concepto de salud es el que 

abarca al ser humano como un sistema que se debe entender desde todas sus perspectivas (plano 

corporal, psíquico, social, etc.), y que del equilibrio de cada una de ellas depende el bienestar del 

hombre. Por eso es por lo que, a lo largo de estos últimos años, se observa un intento de explicar 

este concepto de una manera más completa e integradora, es decir, tratando de conjugar los 

                                                
6 Este postulado representa un elemento fundamental para el desarrollo de este trabajo académico, en el sentido de 

que uno de los entornos que presentan más riesgo a la salud del individuo es el contexto laboral. 



 

         

procesos biológicos y sociales con los personales, y éstos, con los ideales de vida buena y de calidad 

que cada persona y sociedad vayan estableciendo (Bowling, 2008). 

 

5.3 Salud Ocupacional 

Dentro del marco teórico que le compete a esta investigación, se ha determinado que el 

concepto de salud ocupacional juega un papel fundamental en el cumplimiento de los objetivos 

propuestos para esta investigación. En ese sentido, es posible determinar que el concepto nace 

desde el mediados del siglo XV respondiendo a las necesidades que el acelerado proceso de 

maquinización e industrialización presentado por esta época. Así dicho, y teniendo en cuenta que 

en un apartado anterior ya se hizo un breve recuento del trasegar histórico de esta disciplina, es 

pertinencia de estos acápites presentar una definición que delimite el estudio que se realizará. 

Según Nieto (2010), se puede establecer que la salud ocupacional está constituida por una 

serie de actividades multidisciplinarias dirigidas a promover y proteger la salud de las personas, 

mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores 

que ponen en riesgo la salud y la seguridad en el trabajo (OMS, 2007). Esta primera aproximación 

al concepto que se trabajará hace suponer el trabajo mancomunado de varios profesionales en pro 

del bienestar de los trabajadores. 

Para seguir contextualizando el término de salud ocupacional, de manera que permita 

establecer una definición que se pueda aplicar a este estudio, se puede decir que esta se “encarga 

de la protección, conservación y mejoramiento de la salud de las personas en su entorno laboral, 

contra los riesgos relacionados con los agentes físicos, mecánicos, químicos, biológicos, orgánicos, 

sustancias peligrosas para el organismo y otros que puedan afectar la salud individual o colectiva 

en los lugares de trabajo” (Orozco, 2011). 

Del mismo modo, se puede entender como el “conjunto de actividades y recursos para 

preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores, en sus sitios de 

trabajo, en forma integral e interdisciplinaria” (Alvarado & Mora, 2008). Desde esta perspectiva 

se entiende la salud ocupacional como la conjunción de esfuerzos individuales, para identificar los 

peligros latentes en los ambientes y tomar las medidas necesarias para corregirlos; incluyendo en 

el proceso a cada uno de los involucrados en la operación diaria de la organización.  



 

         

Aunado a lo anterior, es posible encontrarse con una definición en la que se puede entender 

la salud ocupacional como la actividad que se desarrolla para la generación y promoción del trabajo 

seguro y sano, así como buenos ambientes y organizaciones de trabajo, realzando el bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de 

su capacidad de trabajo (ILO, 2014). Para que esta conceptualización sea de amplia aplicabilidad 

dentro del plano organizacional, requiere del trabajo mancomunado, tanto de las esferas directivas, 

como de los trabajadores que aplican cada uno de los lineamientos de seguridad que se les 

delimitan. 

Por otro lado, y más allá de la conceptualización que se pueda hacer del término de salud 

ocupacional, este implica el mejoramiento de las condiciones en las que se labora, los beneficios 

económicos y sociales derivados del trabajo7, con el fin de impulsar la productividad de los 

colaboradores de la compañía; con personas sanas se realiza mejor el trabajo (Aguilera, Pérez, 

Pozos, & Acosta, 2015). Es así como, en gran parte de los estudios concernientes a explicar la 

disciplina del cuidado en el trabajo, se remiten a determinar la incidencia de las exposiciones 

ambientales a las que el ser humano está sometido en su ambiente laboral y las estrategias que se 

utilicen para evidenciar los factores de riesgo y mitigar su efecto en los individuos (Vicente, 

Ramírez, & Capdevila, 2016). 

Ahora bien, por último, hay que decir que la exposición de diferentes definiciones permite 

ajustar la más pertinente a este estudio; y en el cual se entiende a la salud ocupacional como aquella 

serie de medidas que se toman, al interior de la organización, para velar por el bienestar físico, 

mental y emocional de la colectividad; todo esto, ceñido a un marco legal que regula la manera en 

que se deben ejecutar cada uno de los lineamientos propuestos a sus programas internos. De esto 

se intuye que cada ente, público y/o privado, tiene autonomía en su aplicación de modo que se 

ajuste a los riesgos potenciales. 

 

                                                
7 El concepto puede ampliarse a un espectro quizás demasiado amplio, en el que se incluyen elementos que no se 

alcanzan a abarcan en este trabajo académico. 



 

         

5.4 Marco legal de la salud ocupacional 

Así mismo, por su incidencia en la salud de todos aquellos que llevan a cabo cualquier tipo 

de actividad (sin importar el sector económico), es preciso que todos los preceptos por los que se 

rige esta disciplina sean mediados por una normatividad clara y ajustada a las necesidades del 

mercado laboral. En ese sentido, y para darle a este proyecto un marco legal en el cual encontrar 

similitudes de aplicación, se muestra pertinente mencionar la normatividad relacionada con el tema, 

en procura de establecer todos los componentes que abarca la implementación de estas medidas al 

interior de una organización. 

 

Figura 1. Marco legal de la salud ocupacional en Colombia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 1, se muestra el trasegar de la normatividad colombiana en relación a la salud 

ocupacional y de donde se pueden sacar pequeñas conclusiones acerca de los constantes cambios 

que sufrieron a lo largo del siglo XX, motivadas quizás, por la implantación de nuevos paradigmas 

en el entendimiento del papel del Estado y sus reformas asociadas en diferentes campos. Es así 

como se puede hablar de una salud laboral, que, en un primer momento, se asoció a la protección 

patronal de algunas situaciones de riesgo contempladas en el código sustantivo del trabajo, una 

posterior incorporación de estas al esquema de seguros sociales establecido en el país, hasta derivar 

en una reglamentación clara acerca de las afiliación y cotizaciones al sistema general de riesgos 

profesionales (Arango, et al., 2013). 



 

         

Es así como se realza el importante papel de la salud ocupacional en su capacidad para la 

generación y promoción de ambientes de trabajo sanos y seguros; que se manejan sobre la base de 

la protección a los trabajadores de la posibilidad de que exista un riesgo en el ambiente laboral para 

su salud o bienestar, a su vez, se relaciona con las medidas que se tomen para analizar el medio 

ambiente y adaptarlo a las condiciones tanto físicas como psíquicas del personal que labora en la 

organización (Badía, 2005). 

Para concluir, es conveniente realizar una delimitación de los objetivos que se persiguen 

con el diseño de programas de salud ocupacional dentro de las organizaciones, no sólo para ampliar 

todo lo relacionado con el concepto, sino para proveer de mayores elementos teóricos al informe 

que se plantea presentar. Es así como se enmarca en el decreto 614 de 1984, del siguiente modo: 

“I) Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de vida y salud de 

la población trabajadora; II) Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado 

de las condiciones de trabajo; III) Proteger a la persona contra los riesgos relacionados 

con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros 

derivados de la organización laboral que puedan afectar la salud individual o colectiva en 

los lugares de trabajo; IV) Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud integral 

del trabajador en los lugares de trabajo V) Proteger la salud de los trabajadores y de la 

población contra los riesgos causados por las radiaciones; VI) Proteger a los trabajadores 

y a la población contra los riesgos para la salud provenientes de la producción, 

almacenamiento, transporte, expendio, uso o disposición de sustancias peligrosas para la 

salud pública” (Decreto 614 de 1984).  

5.5 Plan de salud ocupacional 

 El desarrollo de todos los conceptos recopilados hasta este momento, llevan a la necesidad 

de incluir dentro del marco teórico de esta investigación, lo que debería ser el resultado de la 

implementación de la normatividad y la aplicación de todas las definiciones que tienen que ver con 

el bienestar y salud de los colaboradores en el ámbito empresarial. Dicho de otra manera, es 

pertinente unificar criterios que permitan identificar todos los componentes que debe incluir el plan 

de salud ocupacional, para ajustarse a la legislación y a las necesidades de la organización. 

  



 

         

 Teniendo en cuenta esto, se debe decir que el plan de salud ocupacional, es un documento 

en el cual se presenten los lineamientos que dispone la organización para buscar el máximo 

bienestar físico, mental y social de los colaboradores, siempre con el objetivo de prevenir la 

ocurrencia de enfermedades y lesiones en el trabajo a partir de la reducción de la presencia de los 

factores que contribuyen a su ocurrencia (Riveros, 2014). 

 Así mismo, el plan de salud ocupacional implica el desarrollo de un proceso lógico y por 

etapas, basado en la mejora, continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la 

aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo 

(Gómez & Turizo, 2016). 

 En ese orden, se presupone la existencia del trabajo mancomunado de un grupo de 

profesionales de distintas áreas del conocimiento, en el cual se deben llevar a cabo actividades 

enfocadas en 1) articular la normatividad vigente en materia de seguridad industrial a las 

necesidades que se plantea en la organización, 2) efectuar la planificación, entendida como la 

identificación de factores riesgosos existentes en el ambiente laboral, 3) definir los medios 

mediante los cuales dicho plan será socializado y definir los responsables de ello 4) realizar una 

verificación y seguimiento del plan para tomar medidas correctivas o propender por el 

mejoramiento continuo y 5) tener en cuenta la revisión por parte de la gerencia (González, 2009). 

 Si bien en el acápite inmediatamente anterior se presentó lo que puede ser la relación 

secuencial de un procedimiento enfocado en obtener como producto final un plan de salud 

ocupacional, no se debe entender como la única manera en la que puede hacerse, siempre existe la 

posibilidad de elaborar un procedimiento que se ajuste a las necesidades más puntuales de la 

organización, siempre en búsqueda del bienestar del trabajador. Siguiendo con el desarrollo de este 

concepto, se presenta la tabla 2, así. 

 

 

 

 

 



 

         

 

Tabla 2. Pasos para crear un plan de salud ocupacional. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Apoyado en González (2009). 

En esta tabla, se puede evidenciar la necesidad de desarrollar un proceso en el cual se 

incluya a todos los actores de la cotidianidad corporativa para que las políticas formuladas, en 

ETAPAS PARA DESARROLLAR UN PLAN 

DE SALUD OCUPACIONAL 

CARACTERÍSTICAS Y ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 

POLÍTICA DEL SISTEMA DE SALUD 

OCUPACIONAL 

 Ser apropiada con la naturaleza, visión, misión, 

objetivos y escala de riesgos de los trabajadores. 

 Incluir explícitamente un compromiso de 

mejoramiento continuo. 

 Cumplir con la legislación vigente.  

 Estar documentada, y revisada periódicamente 

para verificar su cumplimiento.  

 Comunicarse a todos los empleados de la 

organización para que tomen conciencia de sus 

obligaciones. 

 

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

OCUPACIONAL 

 La organización debe planear las actividades 

para la identificación de peligros, las medidas de 

control y la evaluación de riesgos. 

 Debe ser consecuente con los objetivos del 

sistema de gestión. 

 Debe establecer los medios y el cronograma con 

los cuales so lograran lo objetivos del sistema de 

gestión. 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL 

SISTEMA DE SALUD OCUPACIONAL 

 Definir la autoridad y la responsabilidad.  

 Comunicación de las funciones a todos los 

miembros de la organización. 

 Participación de todos los niveles de la 

organización. 

 Crear programas de capacitación y 

entrenamiento basado en la evaluación de las 

diferentes competencias a nivel de 

conocimiento, educación, habilidades y 

experiencias. 

 Controlar todos los documentos y registros del 

sistema y de la organización. 

VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVAS 

 Establecer procedimientos para hacer 

seguimiento y medir el desempeño del sistema. 

 Implementar acciones preventivas, correctivas, 

y el manejo de las no conformidades. 

 Disponer de los registros de incidentes y de 

resultados de auditorías. 

REVISIÓN DE LA GERENCIA 

 Medir el desempeño mediante la información 

estadística que se tiene de reporte de lesiones, de 

no conformidad, de incidentes etc. 

 La dirección debe permitir la retroalimentación 

que garantice el cumplimiento de los objetivos.  

 Revisar la información que le permita definir si 

está bien implementada o hacer los ajustes 

correspondientes. 

 



 

         

relación con el plan de salud ocupacional, puedan ser comunicadas, interiorizadas e implementadas 

por todos los colaboradores de la organización. 

En conclusión, se puede determinar que un plan de salud ocupacional debe ser la 

conjugación de una serie de elementos metodológicos que lleven a mitigar el impacto de las 

situaciones que se consideran de riesgo y que contribuyan al bienestar de todos los integrantes de 

la organización. De igual manera, debe ser una herramienta que articule los objetivos 

organizacionales a todo el marco normativo existente en la legislación colombiana para tales 

efectos.  

5.6 Diagnóstico de un plan de salud ocupacional 

 El diagnóstico es una herramienta cuya utilidad se manifiesta en el grado de representación 

de la realidad organizacional, entendida como el reconocimiento de debilidades y fortalezas, 

definición de problemas y potencialidades, su relacionamiento con el entorno empresarial en el 

cual está inmerso, entre otros (Rodríguez, 2007).  

Teniendo en cuenta esto, es necesario entender las particularidades que se desprenden del 

proceso de elaboración diagnóstica del plan de salud ocupacional. En ese sentido, se puede 

establecer una primera definición de este concepto, entendiéndolo como el desarrollo de 

actividades enfocadas a analizar cada una de las labores que se llevan a cabo dentro de la 

organización, con el fin de identificar los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores 

(Badía, 2005). 

Del mismo modo, el diagnóstico se puede entender como la herramienta que se utiliza para 

determinar el panorama de riesgos y para la identificación de peligros teniendo en cuenta la fuente 

generadora, el número de personas expuestas, el tiempo de exposición de cada uno de ellos, el 

grado de control, la priorización según sea el grado de riesgo, el impacto de las enfermedades 

laborales y las estadísticas de accidentes de trabajo, ausentismo y enfermedades en general 

(Betancur & Vanegas, 2013).    



 

         

5.7 Comunicación organizacional  

Dentro del desarrollo metodológico de cualquier tipo de investigación, es pertinente la 

comprensión de todos los conceptos que se establecen dentro del marco teórico para facilitar la 

comprensión del lector y para articular de manera eficiente los objetivos propuestos, dentro de unas 

bases lo suficientemente sólidas que sustenten el trabajo realizado y, de igual manera, justifiquen 

las acciones realizadas durante todo el documento. 

Así dicho, es clave para la continuidad de este trabajo académico el establecimiento de una 

definición de comunicación organizacional que permita entender los elementos que se deben 

desarrollar dentro de la etapa de implementación y operación del plan de salud ocupacional del 

Hotel Decameron Royal-Barú.  

En primer lugar, etimológicamente la palabra comunicación proviene de la raíz latina 

communis que significa común y, a su vez, significa poner a la luz de todos (Silva, 2008). Del 

mismo modo, se puede definir comunicación, aludiendo a la RAE (2014) y dentro del cual se 

presentan acepciones referentes al término, relacionadas con 1) la acción y efecto de comunicar o 

comunicarse, 2) trato, correspondencia entre dos o más personas, 3) transmisión de señales 

mediante un código común al emisor y al receptor, y 4) papel escrito en el que se comunica algo 

oficialmente.  

La comunicación es un elemento básico en el desarrollo social del individuo, este proceso 

permite la conservación del ser eminentemente solidario y cooperativo, intrínseco en el hombre, es 

allí donde la comunicación entra a jugar un papel fundamental, dado que se muestra como un 

mecanismo mediante el cual, se interactúa con los demás individuos de su grupo (Islas, 2013). 

Cuando se considera una definición más descriptiva del término, se muestra como un proceso de 

transmisión de información de un emisor a un receptor a través de un medio. En la transmisión y 

la recepción de esa información se utiliza un código específico que debe ser codificado por el 

emisor y decodificado por el receptor (Fundación de la Universidad Aútonoma de Madrid, 2012). 

Ella resulta de un fenómeno inherente a la relación grupal de los seres vivos por medio del 

cual se obtiene información acerca del entorno y de otros y son capaces de compartirla con otros. 

Así pues, presenta diferentes niveles de manifestación: interpersonal, grupal, institucional 

(organizacional) y social. “Todos los niveles de comunicación se producen en la organización. En 



 

         

este sentido se puede afirmar que solo hay comunicación real y efectiva cuando, el uso de 

significados compartidos logra la empatía y la comprensión mutua” (Fernández & Batista, 2016, 

pág. 20).  

A manera de conclusión, se realiza entonces una articulación de lo establecido en párrafos 

anteriores, entendiendo que la comunicación es “la transferencia de información y su comprensión 

entre una persona y otra” (Silva, 2008), sin duda algo importante en el proceso comunicativo, es 

que la transmisión del mensaje se haga de manera clara, para que todos los involucrados en él, 

entiendan su finalidad.  

 Por todo lo anteriormente expuesto, es posible inducir una definición del término 

comunicación organizacional y que hace referencia a los procesos de interacción e intercambio de 

información dentro de la organización. Una definición superficial y que, en términos investigativos, 

debe ser sustentada; así dicho se trae a referencia Fernandez (1999), el cual afirma que: 

“La comunicación organizacional, es conjunto de técnicas y actividades encaminadas a 

facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, 

entre la organización y su medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de 

los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta última 

cumpla mejor y más rápido los objetivos” (pág. 22). 

Con esta definición se muestra la absoluta relevancia del término cuando se quieren 

interiorizar y desplegar lineamientos corporativos que propendan por el mejoramiento continuo de 

los procesos que se desarrollan en su interior, y que, para este caso puntual, está constituido por el 

plan de salud ocupacional que se planteó para el Hotel Decameron Royal-Barú. Dicha herramienta, 

presenta claras deficiencias en cuanto a su capacidad de ser socializada dentro de grupo de 

colaboradores. 

5.8 Elementos de la comunicación organizacional 

En esta parte del desarrollo conceptual de la investigación, es pertinente ahondar en cada 

uno de los elementos que conforman la comunicación organizacional, para entender los principales 

puntos que se deben tener en cuenta a la hora de desarrollar la estrategia de capacitación que se 

utilizará en el Hotel Decameron Royal-Barú. Para ello, se debe seguir una secuencia lógica que 



 

         

permita entender las principales características de la información que se genera en la entidad y la 

forma en que esta se articula a los conceptos básicos del proceso comunicacional. 

Así dicho, hay que entender la comunicación como un proceso en el cual interactúan varios 

componentes y que, de su sinergia, resulta la efectividad en la información que se quiere transmitir. 

Investigaciones como las de Harold Lasswell8, inducen a identificar los elementos de la 

comunicación, desde la solución a preguntas como: ¿Quién dice que, a través de qué canal, a 

quién, con qué efectos?  

 Además de lo anterior, es posible identificar el modelo teórico de  Claude E. 

Shannon y Warren Weaver9, el cual hace referencia a un modelo lineal de comunicación, bastante 

sencillo, en donde se define la información como un producto vinculado a la cantidad de datos 

dentro del mensaje, de igual manera, la teoría permite estudiar la cantidad de información de un 

mensaje en función de la capacidad del medio para transmitirla y hacerla llegar de la manera más 

clara hasta su destinatario (Jiménez, 2013). Las principales características de la forma en que se 

realiza el proceso de comunicación se pueden observar dentro de la Figura 2, así. 

 

Figura 2. Modelo de comunicación de Shannon y Weaver. 

Fuente: Tomado de (Jiménez, 2013). Jiménez (2013) 

 

                                                
8 (1902-1078) fue uno de los primeros en estudiar las ciencias políticas y las teorías de la comunicación. Creó un 

paradigma llamado “El paradigma de Laswell” en el año de 1948” a el canal de comunicación entre el emisor y 
receptor. Laswell supero los enfoques anteriores de la linealidad de lo que es el estímulo-respuesta de la comunicación 

que es conocido como la teoría de la aguja hipodérmica y el cual abrió nuevos espacios de investigación de la 

comunicación. 
9 Estos dos autores, plantearon una propuesta teórica de la comunicación articulada a las leyes matemáticas que rigen 

la transmisión y el procesamiento de la información y se ocupa de la medición de la información y de la representación 

de esta, así como también de la capacidad de los sistemas de comunicación para transmitir y procesar información. 



 

         

Es así como Shannon y Weaver, plantean que para que el sistema comunicacional sea 

eficiente, debe existir un código de equivalencias que permita la comprensión entre los dos puntos 

(Fernández & Hernández, 2013). De igual manera, el modelo presupone la interacción principal de 

la fuente de información, ya que es quien decide qué mensaje se envía, o más bien, selecciona uno 

dentro de un conjunto de mensajes posibles (Fiske, 2012). 

En ese sentido, es posible identificar dentro del modelo siete elementos básicos en todo el 

proceso de transmisión de datos, los cuales cumplen un papel fundamental en la medida de aunar 

cada las dos partes que se quieren comunicar. Por ello existe la necesidad de definir cada uno, desde 

la perspectiva de Shannon y Weaver, del siguiente modo: 

 “Fuente: Es el emisor inicial del proceso, produce un cierto número de palabras o signos 

que forman el mensaje a transmitir. 

 Transmisor: transforma el mensaje emitido en un conjunto de señales que serán adecuadas 

al canal encargado de transmitirlos. 

 Canal: Medio que debe transportar las señales codificadas por el transmisor. 

 Receptor: Su función consiste en decodificar el mensaje transmitido y transportado por el 

canal, para transcribirlo a un lenguaje comprensible por el verdadero receptor o 

destinatario.  

 Destinatario: Es el verdadero receptor, a quien va dirigido el mensaje. 

 Ruido: interferencia o distorsión que cambia el mensaje de maneras imprevisibles durante 

la transmisión” (Islas, 2013). 

Por esto se deben identificar cada uno de los participantes de este proceso de 

comunicación, entendiendo que la fuente está relacionada con el área de gestión humana de la 

cadena hotelera Decameron, quienes tienen como objetivo fundamental la estructuración de los 

lineamientos que se quieren transmitir a los colaboradores. El canal utilizado para ello será el 

diseño de un programa de capacitación que contribuya al fortalecimiento de los conocimientos 

de los trabajadores en todo el plan de salud ocupacional. 

Seguidamente, se pueden definir a los receptores como aquellos profesionales (ya sea 

del área de gestión humana o un servicio externo contratado) encargados de transmitir las 

generalidades del plan formulado. En ese sentido, el destinatario será el trabajador que debe 



 

         

implementar todas las políticas que se les comuniquen. Por último, el ruido de este proceso es 

un factor que se asocia a la capacidad de asimilación que tengan los colaboradores, dadas sus 

aversiones a la implementación de medidas de autoprotección y a su grado de interiorización 

de los temas expuestos. 

 

5.9 Riesgos laborales  

 Tal como se hizo en el apartado anterior, existe la necesidad de definir este término, debido 

a que gran parte de las observaciones realizadas a lo largo del proceso de pasantía se enfocaron en 

la determinación de los riesgos laborales a los que se enfrentan gran parte de los colaboradores de 

la compañía, para que estos sean analizados y así cumplir con el objetivo central de este estudio. 

 En ese orden, es preciso decir que se habla de riesgos laborales cuando se evalúa la 

probabilidad de que un trabajador pueda ser víctima de un accidente y/o sufra alguna enfermedad, 

derivada de su actividad profesional (Badía, 2005). El concepto de riesgo también abarca a las 

características que condicionan dicha posibilidad de que el trabajador se produzca algún daño; estos 

reciben el nombre de factores de riesgo, definidos como “situaciones potenciales de peligro directa 

o indirectamente relacionadas al trabajo, que pueden materializarse en daños concretos. Es decir, 

la probabilidad de perder la salud como consecuencia de las condiciones en que se desarrolla el 

trabajo” (Sánchez, 2003). 

 El establecimiento de estos constructos teóricos resulta relativamente sencillo, dadas las 

condiciones de la disciplina, las cuales se encuentran reguladas por normas y decretos, lo que 

implica la determinación taxativa de las definiciones para no llegar a malinterpretaciones a la hora 

de ejecutar las labores. De esta manera, se muestra como lo más conveniente para abarcar la 

totalidad de elementos que aporten positivamente a esta investigación, la identificación de estos 

factores que implican peligro en cualquiera de las actividades, los cuales se verán reflejados en la 

Figura 3, del siguiente modo: 



 

         

 
Figura 3. Clasificación de los riesgos laborales en Colombia. 

Figura: Tomado de (Ministerio de Salud y Protección Social, 2010). 

 

 La presentación de estas categorías permitirá que a lo largo del estudio que se plantea en 

relación con el análisis del plan de salud ocupacional de la cadena de Hoteles Decameron, se 

puedan identificar las actividades más problemáticas que generan riesgo en los trabajadores y así 

mismo tener elementos para hacer una efectiva correlación entre el escenario deseado y el 

implementado, en lo que respecta a la formulación de dicho plan.  

6. ORGANIZACIÓN ESTUDIADA 

 

La historia de la cadena de Hoteles Decameron, tiene sus inicios en el país, desde principios 

de la década de 1980, en donde, con la adquisición del hotel Don Blass en la ciudad de Cartagena, 

comienza la operación hotelera de una de las empresas más exitosas de los últimos años. Desde su 

creación, la compañía ha presentado un proceso de expansión que lo ha llevado a tener una 

participación representativa en el sector hotelero de países como Panamá, México y Jamaica (Salas 

L. , 2009).  

Actualmente, Hoteles Decameron, “cuenta con 33 instalaciones en 7 países del Caribe, 

Suramérica y África, contando con más de 6000 empleados, pasando desde la parte administrativa 

y operaria de los hoteles, en donde se encuentran unidades estratégicas de negocio; esto lleva a 



 

         

deducir que es una empresa en constante crecimiento al desarrollar una participación activa en la 

economía del país, promoviendo el desarrollo de la industria hotelera en la construcción de nuevos 

complejos hoteleros en lugares recónditos como Amazonas, Quimbaya en la región cafetera y su 

última inversión en el archipiélago de Barú” (Martínez, 2014). 

Así mismo, como toda organización que presenta un crecimiento acelerado en su tamaño y 

capacidad operativa, la cadena hotelera Decameron debe adaptar sus procesos en busca del 

bienestar del personal a su cargo. Para ello, y luego de un comportamiento significativamente 

negativo en cuanto a accidentes laborales, ausencias por incapacidades temporales y un número no 

registrado de eventos menores, la organización decide tomar este asunto con la seriedad que se 

merece. 

7. DIAGNÓSTICO DEL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL  

 

 Como es bien sabido, el diagnóstico empresarial permite identificar una serie de problemas 

que pueden ser objeto de preocupación dentro de la estructura organizacional de la compañía y es 

“utilizada para comprender datos históricos como presentes con el objetivo de actuar a corto o a 

largo plazo” (Molina, 2015). En ese orden de ideas, hay que aclarar que lo que se busca con este 

informe de pasantía, es desarrollar un tipo de diagnóstico específico10, haciendo énfasis en el plan 

de salud ocupacional diseñado por la compañía. 

 Debido a esto, es primordial empezar por delimitar todos los aspectos concernientes al 

reglamento de higiene y seguridad industrial, el cual se encuentra contenido en el macroproceso de 

gestión humana. En primer lugar, dicho manual delimita conceptualmente todas las principales 

definiciones del plan de seguridad industrial, con el fin de unificar conceptos y categorizar (en caso 

de que ocurran) los eventos perjudiciales, para estandarizar el marco de acciones correctivas que 

se deben ejecutar para cada uno de ellos. 

 La Figura 4 muestra lo que anteriormente se manifestó, entendiendo que el establecimiento 

de definiciones es el primer paso en la consolidación de un manual de seguridad industrial ajustado 

a las necesidades específicas, tanto del tipo de actividad que se realiza en la organización, como 

del tipo de riesgos a los que se ven expuestos los colaboradores. En este punto se puede establecer 

                                                
10 Catalogado así desde la tipología de diagnóstico existente, desde el punto de vista teórico.  



 

         

una primera conclusión, quizás un poco prematura, pero que resulta acertada si se articula con 

algunas acepciones que se harán posteriormente; la cual tiene que ver con la afirmación de que el 

plan de seguridad industrial se encuentra en una etapa temprana de implementación11.

                                                
11 Dado que aún se generan accidentes de trabajo por el desconocimiento de procedimientos y la utilización de 

instrumentos de trabajo. 



 

         

 
 
Figura 4. Definiciones del reglamento de higiene y seguridad industrial para el Hotel Decameron. 

Fuente: Elaboración propia. Apoyado en (Hoteles Decameron Colombia, 2016). Hoteles Decameron Colombia (2016) 
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permiten un
control
administrativo
significativo. Las
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clasifican en actos
subestándares o
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que podrían dar
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incidente) y
condiciones
subestándares o
condiciones
inseguras
(circunstancias que
podrían dar paso a
la ocurrencia de un
accidente o
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   Las pruebas recopiladas durante la pasantía, permiten sustentar la aseveración realizada en 

el párrafo inmediatamente anterior, en la medida en que las principales causas de accidentes están 

relacionados con caídas, golpe, sobreesfuerzos y todo tipo de contactos, que se hubiesen podido 

evitar si se contara con un plan de seguridad verdaderamente estructurado, en el cual la empresa 

implemente el respectivo proceso de inducción al trabajador en las actividades que deba 

desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de prevención y seguridad que exija el medio 

ambiente laboral y el trabajo específico que vaya a realizar (Hoteles Decameron Colombia, 2016). 

 Para que estas evidencias se plasmen de una manera más gráfica, se presenta la Figura 5, 

en donde se muestra la frecuencia de cada uno de los tipos de accidentes identificados durante el 

tiempo de gestión del autor en la compañía (entre 06 de junio de 2016 y 06 de diciembre de 2016). 

Los resultados hacen parte de un proceso de recopilación de información de casos ocurridos en 

Royal Decamerón Barú, que deja entrever la ocurrencia de sucesos asociados al inadecuado uso de 

espacios y elementos de trabajo que se proveen para el desarrollo de las labores cotidianas. 

 
 

Figura 5. Frecuencia de accidentes laborales en la sede Royal Decameron Barú. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Como último aspecto relevante dentro de este proceso diagnóstico, es fundamental 

determinar cuáles son las áreas organizacionales en las que mayores situaciones problemáticas se 

presentan, esto con el fin de tener un panorama más puntual de las dependencias sobre las cuales 
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los programas correctivos y de sensibilización del plan de seguridad industrial, deben enfocarse 

para potencializar los resultados y que sean evidenciables en el corto plazo. 

 Dicho esto, se muestra la Figura 6, en la cual se pueden identificar las zonas donde 

principalmente se producen los accidentes laborales más graves. Como se puede constatar, existe 

una correlación directa entre los accidentes relacionados con quemaduras, cortaduras, golpes y 

sobreesfuerzos, con las áreas de cocina y áreas públicas; permitiendo identificar falencias 

significativas en la transmisión de los valores del plan de seguridad industrial en segmentos de la 

organización donde los colaboradores se encuentran más expuestos. 

 

Figura 6. Distribución relativa de accidentes por dependencias. 

Fuente: Elaboración propia. 

 La exposición a la que se hace referencia en el párrafo anterior tiene que ver con que en 

este tipo de dependencias se encuentran personas, cuyo conocimiento de la norma debe ser más 

ajustado a las características de su cargo; pues si bien están capacitados para el desarrollo de su 

labor, la presión bajo la que se trabaja produce accidentes12. De igual manera, se pudo identificar 

                                                
12 Esta situación se ha hecho evidente a lo largo de los últimos años. Desde el 2015 hasta la fecha, se han presentado 

3 graves protestas por la mejora de condiciones laborales, derecho a la asociatividad sindical y la reducción del acoso 

y hostigamiento laboral, del que son objeto varios de los colaboradores de la zona (López, 2015).  
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que el grupo de colaboradores de las áreas públicas y amas de llaves, constituyen el personal de 

formación académica más baja, por lo que un factor problemático puede estar constituido por la 

forma de comunicación utilizada para socializar dicho plan. 

 En conclusión, es posible identificar tres aspectos fundamentales dentro del sistema de 

seguridad industrial, los cuales se relacionan con 1) la incapacidad de la organización de generar 

un manual lo suficientemente estructurado como para responder a todas sus necesidades. 2) la 

ausencia de un plan de comunicación, más allá de la simple divulgación y publicación en las zonas 

visibles, que permita interiorizar adecuadamente cada uno de los principios del plan de seguridad 

industrial planteado. Por último, 3) la falta de voluntad corporativa de realizar un proceso más 

eficiente, que se construya desde abajo hacia arriba y que permita ajustar un plan de salud 

ocupacional ajustado a las condiciones de cada uno de los colaboradores. 

 Ahora bien, antes de finalizar este apartado, hay que sintetizar todas las evidencias producto 

del análisis diagnóstico, en términos de la aplicación de herramientas propias del control de calidad 

y los procesos organizacionales. En ese sentido, se muestra en la Figura 7, el diagrama de causa y 

efecto que se diseñó para sustentar las problemáticas que se tienen en relación con las falencias 

identificadas en el programa de salud ocupacional implementado en la organización estudiada. 

 

Figura 7. Diagrama Causa-Efecto. 
Fuente: Elaboración propia. 



 

         

8. IMPACTO DE LOS ACCIDENTES LABORALES EN EL DESARROLLO DE LA 

OPERACIÓN  

 

 Luego de la realización de un proceso diagnóstico que refleja el contexto en el cual se 

encuentra inmersa la cadena Hotelera Decameron Barú, es primordial medir en términos precisos 

cual es el principal impacto de presentar recurrentemente los accidentes laborales que se 

identificaron en el apartado anterior. Para cumplir con este objetivo, es necesario, analizar los 

costos en que incurre la empresa (desde el punto de vista teórico) con la inadecuada gestión del 

riesgo de sus trabajadores, para luego adaptarlo a la realidad de la organización objeto de estudio. 

 Por eso, desde la perspectiva de (Beramendi, 2014), es posible afirmar que existen dos tipos 

de costos asociados a los recurrentes índices de accidentalidad dentro de las compañías. Uno de 

ellos tiene que ver con el costo evidente, visible o fácilmente cuantificable13, debido a que se 

pueden poner en términos contables y de dinero. Por otro lado, existen costos invisibles, ocultos o 

variables que se producen sólo y únicamente como resultado de que efectivamente se haya 

producido un accidente o enfermedad. 

Del mismo modo, se pueden desprender unas subcategorías de impactos asociadas a la 

recurrencia de accidentes dentro de cualquier organización; estos tienen que ver con costos 

salariales que se pagan al colaborador durante el período de incapacidad y que nunca se verán 

reflejados en términos de generación de valor para la compañía. Así mismo, se pueden aunar costos 

salariales relacionados con la contratación de sustitutos o reemplazantes, que hace que se 

desperdicien, tanto recursos económicos, como de productividad, dado que se pierde un tiempo 

valioso mientras se selecciona, se capacita e interioriza el modo de trabajar en la organización. 

Igualmente, existen costos que son muy difíciles de cuantificar, dado que no es posible 

calcular cual será el impacto en la propiedad, planta y equipo, de cualquier accidente. También 

existe un componente de responsabilidad legal, penal y civil, en el que se puede incurrir, 

dependiendo de la gravedad del incidente que se presente, y que afectará la consecución de 

objetivos utilitarios, debido al posible pago de sanciones que contemple la ley, dependiendo el 

                                                
13 Se utiliza este término debido a que es más sencillo calcular los costos cuando se representan en dinero, pues se 

puede medir un impacto en las utilidades. 



 

         

grado de responsabilidad que se tenga y el grado de ajuste de la empresa a la normatividad de 

seguridad industrial vigente (Dominguez, 2014). 

“Vale recordar que el gobierno nacional, mediante el Decreto 472 de 2015, fijó el monto 

de las multas y el alcance de las sanciones14 por estos hechos; en el caso de muerte de un 

trabajador, las multas van desde 20 hasta 1.000 salarios mínimos, dependiendo del tamaño 

de la empresa y de la causa del deceso. Según el nivel de gravedad del hecho, la empresa 

también se expone a una suspensión que puede ir desde los tres días, hasta el cierre 

definitivo” (Sanchez, 2016, pág. 1). 

Ante todo lo expuesto con anterioridad, se puede determinar que en el Hotel Decameron 

Royal Barú, como muestra la Figura 8, el porcentaje de accidentes que desembocan en 

incapacidades temporales representan un 99,21% de los casos presentados; esto sin duda permite 

identificar un impacto económico relacionado con el otorgamiento de remuneraciones diarias por 

los días en que el colaborador no puede desempeñar sus labores con normalidad, cuyo valor es 

cercano al 13% del valor de los gastos operativos15 anuales del hotel. También en el pago de 

compensaciones extras al personal que debe suplir la vacante de aquel que se encuentra 

incapacitado. 

 

Figura 8. Tipos de incapacidades que generaron los accidentes presentados. 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                
14 Estas sanciones también se extienden a los casos de enfermedad laboral causada por la inobservancia de las 

normas de salud ocupacional, o incluso por deficiencias en los reportes de accidentes y enfermedades. 

 
15 Este valor se aproxima a los 35 millones de pesos anuales. Por lo menos eso se pudo evidenciar desde el punto de 

vista de los registros presentados durante el periodo de la labor de pasantía. 
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Otro tipo de impacto que se puede identificar, producto de esta tendencia en el tipo de 

incapacidades que produjeron los accidentes, se encuentra relacionado con el descenso en la 

disponibilidad del personal en temporadas de afluencia de turistas. Este costo es difícilmente 

cuantificable, pero sin duda es uno de los que más impacta al desarrollo operacional del Hotel 

Royal Barú16, dado que esto genera que el servicio no se preste de acuerdo a los estándares de 

calidad que exige la cadena de Hoteles Decameron para cada una de sus sucursales. 

Bajo este mismo tipo de análisis, es posible identificar los costos que se deben tomar en 

cuanto a las medidas correctivas necesarias para que no vuelvan a ocurrir este tipo de accidentes. 

Un ejemplo claro de esta situación fue la instalación de cintas antideslizantes en varias de las zonas 

públicas y de servicio del hotel, para evitar ese tipo de caídas que afectaban gravemente la salud 

de los colaboradores. 

De igual manera, la adecuación de ciertos puntos dentro de la cocina, que representaban un 

peligro latente para los involucrados en dicha área, presupone un costo extra; dado que, de 

implementarse un plan de seguridad industrial adecuado, se identificarían de manera más concisa 

las necesidades específicas de esta zona y no se estaría mitigando los índices de accidentalidad con 

medidas correctivas que son más onerosas. 

A manera de conclusión, es posible determinar que el impacto de los accidentes en la 

actividad operacional de la compañía se hace más evidente en el componente económico, que es 

finalmente sobre el que recae todo lo relacionado a los costos asociados a la ocurrencia de 

incidentes. Otro elemento determinante es el efecto que tiene la baja disponibilidad de personal en 

la adecuada prestación del servicio hotelero; que teóricamente podría ser sustentado desde la 

percepción que (Domínguez et al., (2015) tiene de los factores asociados a la calidad en el servicio. 

Dicho autor argumenta que la evaluación que hace el cliente de los bienes o servicios 

demandados implica la satisfacción de elementos relacionados con la accesibilidad, la 

comunicación, la credibilidad y la capacidad del personal para atender las necesidades específicas 

del usuario, pero que debería ser ampliado en futuras investigaciones que se hagan al interior de la 

compañía, y que, con los elementos utilizados en este documento, no se pueden comprobar.  

                                                
16 Hay que recordar que las zonas donde mayores índices de accidentalidad se presentaron, están directamente 

relacionadas con las zonas de servicio (como la cocina, ama de llaves y áreas públicas) por lo que su impacto sobre la 

prestación efectiva del servicio se ve directamente afectada. 



 

         

Un último aspecto, tiene que ver con la posibilidad de incurrir en sanciones legales dado 

que es una obligación poseer un plan de seguridad laboral ajustado a la norma y que le dé a la 

compañía la capacidad de blindarse ante cualquier siniestro que pudiese interferir en el desarrollo 

de las actividades cotidianas del Hotel Decameron Royal Barú. 

9. MEDIDAS DE PROTECCIÓN NECESARIAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE 

LOS ACCIDENTES LABORALES 

 

De acuerdo con la información consignada hasta el momento es posible que el lector pueda 

identificar algunas de las medidas de protección que son necesarias para que el impacto nocivo de 

los accidentes laborales sea menor. Por ello, con base en todas las evidencias y las conclusiones 

que hasta acá se han obtenido, es necesario formular el despliegue de acciones enfocadas en las 

zonas de mayor problema, sustentadas en el trabajo de pasantía que se realizó a lo largo de seis 

meses17. Las cuales se irán explicando una a una a lo largo de este apartado y podrán observarse 

de manera resumida, al final, en la tabla 2. 

Es así como se pueden formular medidas de protección relacionadas con el uso de los 

elementos de cocina como lo son los cuchillos, cortadoras, picadoras, licuadoras, hornos, freidores, 

fogones, microondas, paneles de refrigeración, recipientes de gases comprimidos, entre otros. Para 

esta zona se plantea adoptar medidas de protección preventiva, relacionadas con la disposición de 

los elementos de seguridad necesarios para evitar accidentes dentro del personal. 

Pero antes de enfocarse en dichas medidas, es posible recurrir a herramientas de tipo 

estadístico para discriminar las causas más importantes de accidentes dentro del Hotel Decameron 

Royal Barú, y con ello tener elementos de juicio lo suficientemente sólidos como para sustentar 1) 

tanto las evidencias presentadas anteriormente, como 2) las medidas correctivas que se tomarán de 

acuerdo con los problemas identificados. En ese orden, se plasma en la Figura 9 un diagrama de 

Pareto, el cual se muestra cómo un grupo de los problemas identificados representa casi la gran 

mayoría de las causas de accidentes al interior de la organización estudiada. 

                                                
17 Esta salvedad se hace ya que no se analizarán medidas de protección, más allá de las evidencias recopilada durante 

el tiempo en que se desarrolló la pasantía. 



 

         

Figura 9. Diagrama de Pareto para explicar las principales causas de problemas en la organización. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ante las evidencias cualitativas presentadas anteriormente, se puede determinar que los 

elementos de protección necesarios para mitigar el gran número de incidentes, debe iniciar con el 

aprovisionamiento de los guantes de malla metálica, requeridos en la manipulación, limpieza, 

mantenimiento, montaje de los elementos de corte, para evitar los accidentes atribuidos al contacto 

con objetos cortantes. Esta medida, aunada a la conformación de rigurosos procedimientos de 

manejo, ubicación y desplazamiento dentro del área de cocina, debe incidir de manera directa en 

la reducción del índice de accidentalidad general del Hotel Decameron Royal Barú. 

En lo que respecta al contacto con fuego u objetos calientes, es primordial contar con un 

equipo capacitado para el área, que identifique fácilmente cuáles son los peligros latentes en el 

entorno y que, además, pueda tomar medidas correctivas en el momento y el espacio de trabajo en 

donde desarrolle su actividad. Es así como se tiene que establecer (dentro del proceso de selección 

de personal para esa área) un requisito fundamental de formación en manipulación de elementos 

de cocina.  

Del mismo modo, acciones como evitar que el aceite este expuesto al calor por periodos de 

tiempo prolongados, cambiar y filtrar el aceite periódicamente, no llenar demasiado los utensilios 



 

         

dispuestos para fritar y limpiar la grasa que salpica alrededor de las estufas, generará un impacto 

positivo para descender la accidentalidad en esta zona. Estas medidas deben propender por llenar 

los recipientes hasta un máximo de 80% de su altura, controlar los procedimientos para que las 

temperaturas no superen los 100°C, girar los recipientes de modo que los mangos o manijas no 

sobresalgan hacia adelante o hacia otros fuegos, mantener limpio de grasas y aceites el entorno de 

quemadores, entre otras (Salas, 2012). 

Por otro lado, existen problemáticas referentes a caídas dentro de las instalaciones del Hotel 

Decameron Royal Barú18 que, en ocasiones, generan alteraciones en la operación derivado a la 

reducción en la disponibilidad del personal y todos los costos asociados a ello. Es así como una de 

las medidas de protección necesarias la constituyen la instalación de cintas antideslizantes (que ya 

se han instalado como se dijo en el apartado anterior) en los todos los puntos neurálgicos en los 

que se pudiesen producir accidentes. 

Así mismo, hay que tener en cuenta que la seguridad depende del adecuado sistema de 

señalización que posean las diferentes zonas dentro del hotel. La generación de alertas visuales 

incide directamente en la creación de constructos mentales que permiten prevenir, de un modo más 

efectivo, los accidentes en los espacios de trabajo. Estas señales de advertencia deben ser dispuestas 

en sitios donde aún no se han implementado medidas más efectivas y en donde se creen condiciones 

temporales de peligro latente; como el caso de los pisos resbalosos cuando se derraman líquidos 

por accidente o en el cumplimiento de funciones de limpieza. 

Además, hay que proporcionar a los empleados del Hotel Decameron Royal Barú, los 

elementos de protección para su zona lumbar19 y se eviten así problemas de tipo muscular, que 

generen complicaciones de largo plazo en la salud del colaborador. Una adecuada instrucción de 

los movimientos que se deben desarrollar cuando se manejan grandes cantidades de peso en la 

bodega, aunado al suministro de material didáctico que instruya al trabajador en la realización de 

pausas activas, podrá mitigar el efecto de accidentes por sobreesfuerzo. 

 

 

 

                                                
18 Especialmente en zonas de amplío flujo de turistas y empleados como las zonas de comedores, piscina, habitaciones. 
19 Que principalmente se basa en el uso de cinturón lumbar. 



 

         

Tabla 3. Medidas de protección para las zonas con mayor accidentalidad 

ESPACIO DONDE SE GENERAN 

LOS INCIDENTES 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Cocina 

 Guantes de malla metálica. 

 Diseño y capacitación en procedimientos de 

manejo, ubicación y desplazamiento dentro 

del área de cocina. 

 

Pasillos 
 Cintas antideslizantes.  

 Señalización 

Bodega 

 Cinturilla de protección lumbar. 

 Material didáctico de capacitación. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

10. PROPUESTAS PARA FORTALECER EL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL  

Para terminar de plantear un documento académico capaz de articular todas las evidencias 

que se recopilaron a lo largo del trabajo de campo efectuado, producto del desarrollo de la labor 

del autor como pasante en la cadena hotelera Decameron, y atendiendo la necesidad específica de 

plantear propuestas que, desde el punto de vista del cargo desempeñado, aporten al mejoramiento 

continuo del sistema de seguridad industrial de la compañía, se debe plantear un capítulo en el cual 

se presenten propuestas que contribuyan a la correcciones de todas las falencias identificadas. 

De igual manera, es preciso afirmar que el enfoque de dichas propuestas se hace desde una 

perspectiva relacionada con la correcta aplicación de los elementos de la comunicación 

organizacional, dado que, se cree que el esfuerzo institucional realizado por la compañía pierde 

todo impacto en los resultados si no se cuenta con un programa de capacitación corporativa, que 

permita la interiorización de los aspectos más relevantes de la seguridad y salud en el trabajo.  

Con base en las afirmaciones realizadas en los párrafos anteriores, es necesario establecer 

el marco bajo el cual se desarrollará este capítulo. En primer lugar, se presentan las propuestas para 

mejorar las situaciones generadoras de incidentes, identificadas a través del diagnóstico realizado 

en capítulos anteriores. De esto, se debe desprender la formulación de medidas correctivas en donde 

se presenten los elementos generales tendientes a formular el uso de elementos de protección, el 

respeto por señales de advertencia y la aplicación de los lineamientos contenidos en el plan de salud 

ocupacional dispuesto por la compañía (Figura 10). 



 

         

 

 
Figura 10. Mapa de señalización preventiva. 

Fuente: Elaboración Propia. 



 

         

También, es necesario proponer ajustes enfocados en el fortalecimiento del plan de salud 

ocupacional, disponiendo de acciones que permitan fortalecer los objetivos organizacionales del 

cuidado de los trabajadores en el ámbito laboral. Por último, y como aporte de este trabajo 

académico, se plantearán medidas que garanticen que el flujo de información sea el más indicado, 

con el fin de que todos los procesos de comunicación lleguen efectivamente a los trabajadores (que 

en últimas son los que deben implementar todas las acciones, para que el plan tenga el efecto 

esperado).  

Dicho esto, es pertinente empezar con las propuestas referentes a la mitigación de las 

situaciones puntuales que se identificaron en la etapa de diagnóstico (y que son más evidenciables 

en la tabla 4), pero que se quedan cortas a la hora de cumplir con la normatividad vigente en cuanto 

al plan de seguridad industrial y de reducir de una manera significativa la accidentalidad en el Hotel 

Decameron Royal Barú. 

Tabla 4. Propuestas para mitigar las situaciones problemáticas identificadas. 

 

SITUACIÓN GENERADORA DE 

INCIDENTES 
PROPUESTA PARA MEJORARLA 

Contacto con fuego u objetos calientes 

Implementación de medidas tendientes evitar altas 

temperaturas en los utensilios y líquidos que se 

manipulan en los ambientes donde se exponen los 

colaboradores.  

Sobreesfuerzo 

Utilización de elementos protectores de espalda, para 

aquellos colaboradores que tengan que realizar 

trabajos que impliquen cargue y descargue de algún 

tipo de insumo. Del mismo modo, expresar de 

manera precisa dentro del plan de salud ocupacional 

el peso de carga que se considera adecuado y que 

evita lesiones. 

Contacto con objetos cortantes  

Debe establecerse de manera taxativa en el plan de 

salud ocupacional, el uso de implementos de 

seguridad y los lineamientos en la manipulación de 

utensilios que pudieran provocar lesiones.  

Golpeado por o contra objetos  

Se propone la señalización de los espacios estrechos 

y/o en los que existan obstáculos que pudieran 

generar lesiones en algunos de los miembros del 

personal del hotel. 



 

         

Caída del mismo y distinto nivel  

La identificación de zonas y situaciones que generan 

peligro para el personal que transite por ellos. Luego 

de esto, se propone la disposición de elementos 

señalizantes en cada área crítica. De igual manera, se 

debe plantean propuestas dirigidas a la 

implementación de elementos protectores que 

reduzcan los índices de accidentalidad en cada uno de 

los puntos de mayor sensibilidad.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del mismo modo, el impacto de la formulación de un programa de salud ocupacional se 

evidenciará de manera notoria en la eficiente administración de los aspectos relacionados con la 

gestión de la calidad y el clima organizacional, potencializando la productividad y el servicio al 

cliente, como consecuencia de empleados más comprometidos por las buenas condiciones que se 

les proveen.  

Lo anterior hace parte de la necesidad de plantear propuestas que articulen toda la voluntad 

organizacional de implementar lineamientos enfocados en el mejoramiento de las condiciones de 

seguridad de todo el personal, el cual no ha sido interiorizado a todo el grupo de colaboradores (por 

lo menos en lo que respecta al Hotel Decameron Royal Barú) de una manera en que se puedan 

hacer visibles los resultados en un plazo corte de plazo. Por ello, se cree que la primera propuesta 

debe ir enfocada al perfeccionamiento del plan, la cual se debe ajustar plenamente a las condiciones 

establecidas en el Decreto 1072 de 201520. 

La propuesta se basa en que se tiene que ir más allá del plan formulado que existe hasta este 

momento. Se debe hacer un esfuerzo institucional referente al despliegue de recursos económicos 

que permitan hacer una investigación de campo, en cada área funcional de la operación del hotel, 

con el fin de identificar peligros particulares y, del mismo modo, planes de acción adaptados a las 

necesidades puntuales del Hotel Decameron Royal Barú. 

Es importante recalcar que luego del despliegue de medidas enfocadas en la formulación 

del plan de salud ocupacional, se deben ejecutar acciones más efectivas en cuanto a la 

comunicación de dicho reglamento. Hasta el momento, la empresa ha implantado un proceso de 

inducción al trabajador en las actividades que debe desempeñar, capacitándolo respecto a las 

                                                
20 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de 

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



 

         

medidas de prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico que 

vaya a realizar. Además, el reglamento permanece exhibido en, por lo menos dos lugares visibles 

de los locales de trabajo, dando a conocer su contenido a todos los trabajadores en el momento de 

su ingreso. 

Las anteriores medidas, si bien representan un avance en lo que respecta a la comunicación 

de los planes de seguridad industrial, tiene un grado de aplicación muy precario en el Hotel 

Decameron Royal Barú; ya que no se han implantado metodologías de divulgación y 

sensibilización, enfocadas en el involucramiento del personal con una cultura de seguridad, lo cual 

garantizaría que el esfuerzo corporativo realizado sea retribuido con el descenso en los indicadores 

de accidentalidad.  

De igual manera, se presenta como propuesta complementaria el desarrollo de planes de 

choque que buscan corregir (antes de que ocurran) los incidentes laborales. Estas medidas tienen 

que ver con el establecimiento de un plan de incentivos y multas21, que permitan corregir de una 

manera más efectiva los comportamientos positivos y negativos que se presentan en el desarrollo 

de las actividades diarias de la compañía.  

Así mismo, la propuesta que se puede sugerir está relacionada con la adaptación de valores 

corporativos, desde la organización hacia sus empleados, enfocados en el bienestar de los 

colaboradores. Recientes hechos ocurridos en Hotel Decameron Royal Barú22, han puesto en 

manifiesto el descontento generalizado que hay entre los trabajadores, por ende, hay que adoptar 

correctivos corporativos que sea consecuentes con lo que se les pide a los colaboradores; es una 

relación gana-gana, en la cual se les brindan ciertas garantías, pero se les exige la interiorización 

de aspectos relacionados con la seguridad en el trabajo. 

En segundo lugar, desde el punto de vista del desarrollo de las labores pasantes del autor en 

la organización estudiada y para que se puedan cumplir de manera más efectiva con la forma en la 

que se estructuró el capítulo desde un inicio, es preciso ahondar en la disposición de propuestas 

que contribuyan a mejorar el plan de salud ocupacional (ver tabla 5). En ese orden, se deben 

                                                
21 Estas multas pueden ser llamados de atención y/o amonestaciones simbólicas, mientras se cambia la conducta 

peligrosa. Si la situación se presenta recurrentemente, se tomarán acciones que afecten su historial de comportamiento 

dentro de la compañía. 
22http://www.elcolombiano.com/colombia/protestas-en-baru-por-supuestos-despidos-masivos-del-hotel-royal-

decameron-FI1648447 



 

         

plantear acciones de tipo estructural, entre las que se encuentran un marco general de lo que serán 

las herramientas de comunicación que se deben utilizar para propagar dichas políticas de cuidado 

y salud en el trabajo. 

Tabla 5. Propuesta para fortalecer el plan de salud ocupacional. 

 

PROPUESTA PARA FORTALECER 

EL PLAN DE SALUD 

OCUPACIONAL 

ACCIONES A IMPLEMENTAR 

Identificar peligros particulares 

Para la identificación de los riesgos presentes en el 

Hotel Decameron Royal Barú, se deben 

implementar métodos de evaluación que permitan 

el desarrollo de un proceso más sustentado. En ese 

sentido, se plantea la necesidad de utilizar métodos 

de tipo cualitativo, que incluyan el análisis de 

registros históricos, un análisis preliminar de 

riesgos y su respectiva valoración mediante el 

método A, B, C23. 

Ejecutar acciones de divulgación y 

sensibilización, que permitan construir y 

comunicar efectivamente el plan de salud 

ocupacional. 

En primer lugar, hay que tener claro que la 

comunicación organizacional reviste una 

importancia significativa en el desarrollo de 

cualquier corporación. Esta facultad de la 

comunicación interna, que resulta estratégica a la 

hora de vencer la resistencia al cambio presente en 

algunas personas. 

Por ello, la comunicación es una disciplina que no 

se puede desligar de la Prevención de Riesgos 

Laborales, donde el desarrollo de procesos de 

retroalimentación y diálogo con los diferentes 

grupos de interés se convierte en un elemento 

fundamental para garantizar la prevención y la 

adecuada implementación de cualquier política 

orientada al aumento del bienestar en los 

trabajadores. 

Es así como en el Hotel Decameron Royal Barú, se 

deben diseñar canales de comunicación basados en 

la recepción de nuevos elementos que aporten al 

mejoramiento del plan que se quiere implementar; 

buzones de sugerencias, aplicación de encuestas y 

la recepción de comunicaciones internas, permitirá 

                                                
23 Metodología de segmentación de productos de acuerdo con criterios preestablecidos, como indicadores de 

importancia, impacto y demás variables que puedan servir de herramienta para categorizar determinado procedimiento. 



 

         

que se garantice el mejoramiento continuo de este 

programa de seguridad en el trabajo. 

Por último, la disposición de espacios de 

capacitación y socialización del plan permitirá que 

los empleados conozcan cada una de las actuaciones 

que deben tener frente a cada situación que se les 

presente. De igual manera, las carteleras 

informativas y la disposición de señalización 

precisa, permitirá que se logre articular de mejor 

manera a la cotidianidad de la empresa. 

Planes de choque para prevenir los 

incidentes laborales 

Los accidentes de trabajo son el producto de la 

conjugación de varios factores, entre los que se 

encuentran el desconocimiento del modo en que se 

debe ejecutar el trabajo y la inadecuada 

identificación de los riesgos presentes en ciertos 

puntos de las instalaciones del Hotel Decameron 

Royal Barú. 

Por ello, se deben implementar medidas como la 

constante vigilancia de los puestos de trabajo, la 

constante capacitación a empleados en la forma en 

que deben realizar su trabajo, la disposición de un 

proceso de selección que permita la contratación de 

colaboradores que sepan todos los riesgos asociados 

a su trabajo, entre otras. 

Estas medidas servirán para que se disminuyan los 

índices de accidentalidad en el Hotel Decameron 

Royal Barú, por cuestiones asociadas al trabajo. 

Adaptación de valores corporativos desde 

la organización hacia sus empleados. 

Por último, la cultura organizacional debe estar 

enfocada a la protección de los trabajadores. Esto 

implica una voluntad organizacional en la 

disposición de procesos estratégicos que permitan 

que se vea la seguridad en el trabajo, como un factor 

que aporta a la productividad de la compañía. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 De esta tabla anterior, es necesario rescatar que las propuestas formuladas se basan en la 

disposición de acciones demasiado específicas y que presuponen un esfuerzo institucional 

demasiado grande. Entendiendo esto, y teniendo en cuenta los limitantes que se presentan desde el 

punto de vista del corto tiempo de labores en la organización y sabiendo que el grado de detalle 

que implican la elaboración de manuales, documentos y lineamientos que, quizás desborden, tanto 

el espectro de esta investigación planteado desde un principio. 



 

         

 Para darle solución a esta situación, se planteó desde el inicio del capítulo que las propuestas 

presentadas en este trabajo académico son el resultado de la aplicación de un proceso diagnóstico 

basado en la observación y su contenido constituye la formulación de lineamientos generales, cuyo 

enfoque se debe ser el fortalecimiento del plan de salud ocupacional ya existente24. 

 Teniendo en cuenta esto, es válido reiterar que se han atravesado dos de los puntos que se 

plantearon en un principio (elaboración de un diagnóstico y formulación de propuestas generales), 

quedando como remanente el que, desde el punto de vista del autor, sería el aporte de esta 

investigación al fortalecimiento del plan de salud ocupacional planteado por la cadena hotelera 

Decameron para su sede Barú.  

Dicha contribución, se basa en el planteamiento de estrategias de comunicación a los 

empleados, en las cuales se divulgue de manera acertada cada uno de los elementos del plan de 

salud ocupacional y las formas en que los colaboradores del Hotel Decameron Royal-Barú, deben 

ejecutar su trabajo diario. En conclusión, se debe diseñar un programa de capacitación, que tenga 

un enfoque relacionado con brindar orientación general acerca de los riesgos, peligros y todas las 

acciones que se deben tener en cuenta para potencializar el efecto del plan de salud ocupacional. 

Ahora bien, una vez definida la finalidad del capítulo, se debe definir la estrategia de 

comunicación más acertada para lograr articular todos los elementos y participantes del proceso de 

transmisión de información. Así dicho, en este caso puntual se plantea la disposición de una 

capacitación para alcanzar los objetivos del plan de salud ocupacional. Se trata de permitir que las 

personas reconozcan las creencias, actitudes, opiniones y hábitos que influyen en la adopción de 

estilos de vida sanos, alentando a las personas a ejercer el control sobre su propia salud y a 

participar en la identificación de problemas y mejoramiento de las condiciones de trabajo 

(Rodriguez & Maldonado, 2014). 

 Este plan de capacitación debe propender por ejecutar tres puntos relevantes para cumplir 

el efecto esperado. El primero de ellos debe ser la socialización de los elementos generales que 

hacen parte del plan de salud ocupacional. El segundo punto tiene que ver con la necesidad de 

estimular el interés de los participantes en el proceso de capacitación, mediante la disposición de 

                                                
24 Recordando, claro está, que es un documento que se encuentra en una etapa de estructuración e implementación 

demasiado temprana. 



 

         

espacios dinámicos25 en los que la interacción sea un factor fundamental para interiorizar las 

políticas de autocuidado y el mejoramiento continuo. El tercer punto tiene que ver con la 

recopilación de nuevas evidencias, para que los ajustes que deban hacérsele al plan sean el producto 

de una construcción colectiva. 

Así mismo, se entiende el diseño de una propuesta de capacitación dividida en módulos 

temáticos para que los colaboradores entiendan la importancia de la salud ocupacional, desde el 

punto de vista legal, médico y de seguridad en el trabajo. De igual manera, el diseño de los 

componentes de la herramienta de formación debe contemplarse de manera explícita para que sean 

claros los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Por ello se presenta la Figura 11. 

 

 

Figura 11. Módulos de capacitación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los módulos de formación presentados en la anterior figura deben contener subtemas 

enfocados en la necesidad de crear conciencia dentro de los empleados, alrededor de las 

                                                
25 En los que se realicen actividades de tipo lúdico y participativo, en donde los trabajadores entiendan que el 

autocuidado es un mecanismo que trasciende del plano laboral, al personal y familiar.  

Módulo 1: 
GENERALIDADES DEL 

SGSST.

Módulo 2:

IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS 

Módulo 3:

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
Y ENFERMEDADES

Módulo 4:

SOCIALIZACIÓN DEL 
PLAN DE SALUD 
OCUPACIONAL



 

         

implicaciones legales que tiene la correcta implementación de medidas relacionadas con la 

seguridad en el trabajo. Este primer objetivo se logra en el módulo 1, donde la exposición de 

generalidades acerca del SGSST permite que el personal entienda que con su colaboración se puede 

cumplir la normatividad vigente y, llegar al punto de, evitar sanciones. 

El segundo módulo permite dar a conocer la metodología de identificación de riesgos 

utilizada en la formulación del plan de salud ocupacional del Hotel Decameron Royal-Barú. El 

objetivo de dicho componente de capacitación debe propender en los empleados, el fortalecimiento 

de las capacidades de observación para que contribuyan con su trabajo diario al reconocimiento de 

peligros asociados al desarrollo de las actividades diarias. 

El módulo 3 y 4 tienen un enfoque similar, dado que buscan la prevención de los accidentes 

laborales con base en la exposición de temas relacionados con la higiene industrial, el cuidado de 

la salud en el ámbito laboral y el uso de elementos de protección, no solo desde el punto de vista 

general, sino desde la aplicación de todos estos lineamientos a las especificidades del trabajo que 

se realiza cotidianamente en el Hotel Decameron Royal-Barú. 

10.1 Propuestas transversales y de aplicación futura 

 Ahora bien, para darle un elemento de integralidad a esta propuesta de mejoramiento del 

plan de salud ocupacional se deben plantear algunas recomendaciones que, desde el punto de vista 

de este trabajo académico, es necesario considerar para que 1) la organización pueda estar más 

ajustada a los requerimientos que en esta materia enmarca la normatividad y 2) para establecer una 

política clara de protección a los trabajadores, que se evidencie en la reducción de todos los 

impactos negativos que se asocian a ello. 

 En ese sentido, es necesario recomendar a la cadena hotelera Decamerón que tomen como 

punto de partida el plan de salud ocupacional que poseen y empiecen a ajustarlo de manera más 

acorde al decreto 1072 de 2015. Dicha sugerencia nace de la necesidad de establecer procesos 

dentro de la compañía26 que permitan mejorar las condiciones de los espacios de trabajo en el Hotel 

Decameron Royal-Barú. 

                                                
26 En general de toda la cadena de hoteles, incluyendo el de la sede Barú. 



 

         

 Por lo anteriormente descrito, la propuesta de transversalidad descrita en esta última parte 

del documento, se enfoca el planteamiento de un plan de acción organizacional que conduzca a la 

implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, con base en el despliegue de un 

proceso que conduzca a la consolidación una propuesta ajustada a la normatividad y que, promueva 

la futura mejora de su sistema, mediante la búsqueda de certificaciones que acrediten la idoneidad 

de la organización en todos los temas relacionados con el cuidado de los trabajadores. 

Tabla 6. Propuesta para la implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo. 
  

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

FASE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

POLÍTICA 

Esta etapa presupone la necesidad de que la alta gerencia entienda la 

pertinencia de la disposición de medidas enfocadas a mejorar las 

condiciones de los espacios físicos en los cuales se desarrollan las 

actividades cotidianas y los beneficios asociados a la implementación 

de planes de seguridad y salud en el trabajo. 

Por ello se plantean actividades de: 

1. Presentación de informe de evidencias de accidentes. 

2. Evaluación del impacto sobre los resultados económicos, la 

confiabilidad, la imagen corporativa y en el cumplimiento de la 

normatividad, por la ausencia de dicho plan. 

3. Declaración de interés por la alta gerencia para la 

implementación de un plan ajustado a las necesidades de la 

organización. 

4. Aseguramiento de los recursos para iniciar el proceso. 

5. La designación de un líder que sea el encargado de ejecutar el 

proceso de formulación e implementación del plan de seguridad 

y salud en el trabajo. 

 

ORGANIZACIÓN 

Una vez reafirmado el compromiso de todas aquellas personas que 

hacen parte del nivel directivo de la organización, se deben enfocar las 

actividades a la identificación de todos los elementos que enmarcan las 

particularidades de la organización, así: 

1. Socialización con el nivel medio de la organización. 

2. Asignación de tareas específicas a cada uno de los encargados 

del área de talento humano y gerentes de hotel, relacionadas con 

la identificación de los principales riesgos presentes en cada 

sede de la compañía. 

3. Planteamiento de los objetivos que se persiguen con la 

implementación de dicho plan. 



 

         

4. Identificar las necesidades de cada una de las partes interesadas 

en el proceso. 

5. Acotar el espectro de implementación del plan de seguridad. No 

solo desde su formulación y aplicación, sino hasta su 

implementación. 

 

PLANIFICACIÓN 

 

Una vez aunadas las voluntades y definidos los objetivos del sistema 

que se quiere implementar, es necesario ejecutar todas las actividades 

que sean necesarias para la formulación de este: 

1. Articulación de la información de cada una de las áreas de 

trabajo, centros de labores, dependencias y zonas en general, 

donde se realicen las labores, directas o indirectas, propias de la 

misión de la organización. 

2. Formulación de actividades relacionadas con el cumplimiento 

de los objetivos del proceso que se quiere implementar. 

3. Evaluación y valoración de todos y cada uno de los peligros 

identificados en las etapas anteriores. 

4. Planificación de las actividades, procedimientos y/o medidas de 

corrección que se deben ejecutar para mitigar los peligros 

detectados. 

5. Formulación del plan de seguridad y salud en el trabajo, acorde 

a los lineamientos. 

6. Contratación de asesoría externa para la formulación del plan de 

seguridad y salud en el trabajo, acorde a los lineamientos. 

 

 

IMPLEMENTACIÓN 

Y SEGUIMIENTO 

Llegar a este punto implica la articulación de un trabajo arduo de cada 

uno de los interesados, no solo desde el punto de vista de la capacidad 

de articular toda la información que se genere, sino desde la capacidad 

de la organización para lograr la toma de conciencia en lo que se refiere 

al cuidado de la salud de los trabajadores.  

Es por ello que en esta fase el enfoque va más dirigido a la necesidad 

de crear herramientas que permitan verificar que la implementación se 

haga de un modo efectivo y acorde a lo planeado, con el fin de cumplir 

los objetivos del modo más ajustado posible. 

Para esto se requiere el planteamiento de indicadores que permitan 

hacer un seguimiento a las actividades, a los riesgos y a los peligros 

inherentes al desarrollo de la labor propia de la prestación de servicios 

hoteleros. 

 

 

MEJORA 

CONTINUA 

 

 

El establecimiento de procesos de mejora consiste en la necesidad de 

materializar el seguimiento en la disposición de un proceso de auditoría 

interna, con el cual evalúe el verdadero impacto de la política de 

seguridad y salud en el trabajo. Este constante proceso llevará a la 

mejora continua y gradual del bienestar de los trabajadores. 
Fuente: Elaboración Propia. 



 

         

El anterior plan, contempla la realización de una serie de actividades secuenciales que 

tienen como principal objetivo, crear niveles de satisfacción acordes a las necesidades específicas 

de la organización, en relación con los objetivos que se planteen para mejorar las condiciones de 

los espacios del trabajador. De igual manera, lo que se busca es que la organización cumpla con 

las disposiciones legales referentes al tema. 

También cabe aclarar que, si bien la propuesta presentada en la tabla 4, crea las condiciones 

generales para la formulación de un plan de seguridad y salud en el trabajo, con base en una norma 

específica; su correcta implementación depende de factores más precisos, como por ejemplo 

ajustarse a cada uno de los requerimientos de la legislación colombiana en materia de cuidado de 

los trabajadores. 

Por último, y como aporte final a esta propuesta de transversalidad, se debe decir que la 

realización de cada una de estas etapas permite que se lleve a cabo un ciclo en el cual se mejoren 

constantemente las actividades diseñadas para controlar los peligros existentes en el ambiente 

laboral, hasta un punto en el cual se eliminen (o por lo menos la frecuencia entre cada uno de ellos 

sea mayor) los incidentes en el Hotel Decameron Royal-Barú, y en general en toda la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

 CONCLUSIONES  

 

De todo el trasegar teórico y práctico que se ejecutó a lo largo de este informe, es posible 

recopilar conclusiones significativas en cuanto al trabajo durante la labor como pasante en la 

organización. En primer lugar, hay que aclarar que las evidencias consignadas en este documento 

representan el contexto de una situación específica, en un momento de tiempo puntual y con base 

en la información que se manejó a lo largo de los seis meses de trabajo en la organización. 

Así dicho, fue posible identificar que en el Hotel Decameron Royal Barú se presentaron 

alrededor de 127 accidentes de trabajo documentados y reportados (durante el período de trabajo 

del autor), ocasionados principalmente por la inadecuada manipulación de objetos contundentes y 

cortantes, caídas desde diferentes niveles, quemaduras y lesiones por sobreesfuerzo. De estos fue 

posible determinar que las áreas de mayor problemática son las zonas de cocina, áreas comunes y 

las relacionadas con el trabajo de amas de llaves. 

También fue posible constatar que, los principales impactos para la organización objeto de 

estudio, en relación con los accidentes identificados, se presentan en zonas determinantes para la 

operación del negocio, que tienen que ver con la baja disponibilidad de personal, que posiblemente 

afectará el servicio prestado al turista, dada la reducción de empleados disponible para cubrir las 

exigencias del cliente y de la operación. Del mismo modo, existen costos relacionados con 

asignaciones salariales pagadas en días no trabajados, que crean un descenso en los márgenes de 

utilidad de la compañía. 

Otra conclusión que se puede obtener de este informe, recae sobre la urgencia de plantear 

de una manera rápida el plan de seguridad en el trabajo, dado que ya existen mecanismos de 

verificación legal y todo un compendio de multas, para las empresas que no se encuentren ajustadas 

a esta norma, ya que Hotel Decameron Royal Barú ha presentado situaciones tensas de conflicto 

con los trabajadores en el pasado y con la adopción de estas medidas de cuidado, los colaboradores 

se verán más comprometidos con el desarrollo de sus labores.  

Hay que decir que las propuestas presentadas, se enfocan a atender problemáticas 

identificadas desde el puesto de trabajo del autor, y deben servir de punto de referencia para situar 

el trabajo del macroproceso de talento humano, como una dependencia que le aporta al crecimiento 



 

         

organizacional, desde el punto de vista del cuidado del trabajador y entendiendo que de su nivel de 

satisfacción depende el alza en la productividad y la prestación de un servicio más eficiente. 

Se pudo establecer que el mejor mecanismo para que las propuestas formuladas sean 

interiorizadas por el grupo de colaboradores del Hotel Decameron Royal Barú, es el diseño de un 

programa de capacitación dividido en módulos, el cual debe ejecutarse teniendo en cuenta las 

necesidades de capacitación, las particularidades de los trabajadores y los objetivos que se buscan 

conseguir. 

Por último, es preciso concluir que, con la implementación de un plan transversal, en el cual 

se busque el cumplimiento de la organización a los requisitos normativos de la legislación 

colombiana, se puede abrir la puerta a la iniciación de un proceso de certificación del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo, desde el punto de vista de la norma OHSAS 18001:2007; toda vez 

que se abre la puerta al establecimiento de un sistema integrado y que se acople a la normatividad 

internacional. 
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