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RESUMEN
DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO DEL SECTOR TURÍSTICO DE LA
CIUDAD DE YOPAL
Diagnosis of occupational safety and health conditions in the tourist sector
of the city of Yopal

1aVargas Cardozo Iván Leonardo 2aRodríguez Ballesteros Fabián
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El Sector turístico y de la Ciudad de Yopal presenta algunas características especiales dentro de las que se destacan, las siguientes: la actividad turística enfocada como fuente de ingresos que contribuye al crecimiento económico de la región
y la percepción que tiene el empleador al implementar estrategias de mejora a
las condiciones de seguridad y salud como un gasto que disminuye la rentabilidad de la prestación del servicio, existe informalidad del sector turístico en la
contratación por tareas y no existe afiliación a ARL y EPS, el grado de capacitación
que tienen las personas que ofrecen servicios turísticos es mínimo, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo generan condiciones laborales que pueden
afectar a los actores, las condiciones de salud pública por ser zona endémica
requieren de un sistema que responda frente al tratamiento de enfermedades
endémicas en el sector turismo.
La metodología de trabajo se enfoca en obtener el consolidado de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo del sector turístico del municipio de Yopal,
a través de un enfoque mixto, la elaboración de un estudio de tipo descriptivo
transversal, en el cual se hace un análisis en un punto de tiempo dado de la información contenida en los estudios de caracterización elaborados con el fin de
identificar y describir las variables relacionadas con las características sociodemográficas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las empresas del
sector turístico de la ciudad de Yopal.
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INTRODUCCIÓN

ABSTRACT
The tourist sector and the City of Yopal have some special characteristics, among
which the following stand out: The tourist activity focused as a source of income
that contributes to the economic growth of the region and the perception that the
employer has when implementing strategies to improve health and safety conditions as an expense that decreases the profitability of their service provision.
There is informality of the tourist sector in the hiring of tasks and there is no
affiliation to RLA and EPS. The level of training that people have who offer tourist
services are minimal. The conditions of health and safety at work generate
working conditions that can affect all those involved. The public health conditions
for an endemic zone require a system that responds to the treatment of endemic
diseases in the tourism sector.
The methodology focuses on obtaining the consolidated health and safety conditions at work in the tourism sector in the municipality of Yopal, through a mixed
approach. The elaboration of a cross-sectional descriptive type of study, in which
an analysis is made at a given point in time of the information contained in the
characterization studies prepared in order to identify and describe the variables
related to sociodemographic characteristics and health and safety conditions at
work in the companies of the tourism sector in the city of Yopal.
Palabras clave:
Tourism, Casanare, Yopal, Occupational Health and Safety OHS, Diseases,

El ministerio de la protección social, en
el marco de los objetivos definidos en
el Plan Nacional de Salud Ocupacional,
ejecutó 20 convenios interadministrativos entre las entidades territoriales y
las universidades públicas para la
realización de estudios de caracterización de condiciones de salud y trabajo
con el propósito de establecer diversas
estrategias para el mejoramiento de las
condiciones de trabajo contempladas
en los proyectos de promoción de salud
y prevención de riesgos, estudio publicado en el año 2008, cabe resaltar que
este es el único documento en donde
se generó un diagnóstico de este tipo y
los sectores que se involucraron fueron
de tipo informal en actividades como la
agricultura y el comercio, existen varios
diagnósticos de condiciones de seguridad y salud en las empresas de carácter
público y privado en cumplimiento de
la normatividad vigente que emiten los
organismos de control.
En los últimos años el sector turístico
ha registrado un notable crecimiento
en nuestro país, los planes de desarrollo departamentales identifican al
turismo, como una fuente de
crecimiento económico. Dadas sus
condiciones geográficas, la calidez de
sus personas y su legado cultural,
hacen que sea una gran opción para
escoger un destino turístico. Para crear
diversas estrategias que fortalezcan el
crecimiento económico del sector
garantizando el bienestar de todas las
partes involucradas.
Marco Teórico
Dada la falta de estudios que caracterizan el sector turístico en Yopal. Este
proyecto pretende identificar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de las empresas y actores que pertenecen al sector turístico del municipio
de Yopal y establecer algunas estrate-

gias que mejoren las condiciones en
seguridad y salud.
Según la comisión de competitividad de
Casanare, la estrategia regional está
basada con respecto a la premisa de
que el proceso de internacionalización
de las economías nacionales y globales
ha venido transformando los sistemas
productivos del país y de sus regiones.
Se ha reconocido que el crecimiento
económico es un fenómeno que depende de muchas condiciones o buenas
políticas, pero que tiene un carácter
muy localizado.
El turismo en uno de los objetivos
estratégicos de competitividad del
departamento,
Casanare
destino
turístico: dentro de las iniciativas se
encuentra Estudios de viabilidad para
la creación de la secretaría de cultura y
turismo departamental (Alternativamente instituto de cultura y turismo);
Estructuración participativa del producto turístico de la RUTA LIBERTADORA: Un
futuro con historia, turismo cultural y
de naturaleza; Diseñar e implementar
productos turísticos en cada una las
zonas del departamento (Norte, Centro
y Sur).
Sin embargo son planes que no han
sido implementados ni se han convertido en proyectos o emprendimientos, en
Yopal existen empresas que se dedican
a la explotación turística a través de
una amplia gama de productos y
servicios que trabajan de forma
independiente dentro de la cadena
turística se destacan la Caja de
Compensación Familiar Comfacasanare,
Estaderos, Balnearios, Restaurantes,
hoteles, museos y parques naturales
que ofrecen algunas actividades
complementarias como: caminatas de
observación ecoturística de flora y
fauna o tipo safari y cabalgatas.
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Metodología
Para realizar este diagnóstico de las
condiciones de seguridad y salud en el
trabajo se desarrolló un instrumento de
recolección de información bajo la guía
técnica colombiana GTC-45 y el decreto
1072 del 2015, esta encuesta de perfil
sociodemográfico y de morbilidad
sentida permitió describir algunos de
los síntomas asociados por cada Factor
de Riesgo según la GTC-45, así como
identificar los accidentes laborales en
la población de los trabajadores del
sector turístico (Hotelero y Restaurante-Bar), se realizó la visita a la cámara
de comercio de Yopal con el objetivo de
obtener el listado de empresas de los
sectores Turísticos (Hotelero y Restaurante-Bar).
Instrumentos de Recolección de
Información: se aplicaron dos encuestas para recolectar información, la
primera para recolectar información
general de la empresa diligenciada por
el administrador o representante legal
y la segunda la encuesta de perfil
sociodemográfico y morbilidad sentida
diligenciada por los trabajadores de las
empresas.
Población: La población con la cual se
desarrolló este estudio es la de trabajadores de las veinte empresas representativas del sector hotelero y veinte
empresas representativas del sector
restaurante y bar.
Muestra: Este estudio de tipo cualitativo utilizo un muestreo de tipo de caso
no probabilístico basado en la metodología de Hernàndez et all (2014), de esta
forma se seleccionaron los hoteles y
restaurantes más representativos de la
región del listado global proporcionado
por la cámara de comercio, para
obtener el consolidado de respuestas
aplicadas al sector turístico del municipio de Yopal y de tipo descriptivo transversal, en el cual se hace un análisis en
un punto de tiempo dado con el fin de
identificar y describir las variables
relacionadas con las características

sociodemográficas y condiciones de
seguridad y salud en el trabajo en las
empresas del sector turístico de la
ciudad de Yopal.
La ejecución de actividades laborales
se encuentra estrechamente relacionada con los peligros que sin acciones de
control se ven derivados en enfermedades y accidentes de tipo laboral, en la
última década el sector turístico ha
demostrado ser uno de los que se
encuentran en mayor crecimiento no
solo en el municipio sino que de igual
manera a nivel nacional, tanto así, que
dentro de los planes de desarrollo
territoriales están definidos como unos
de los sectores a los cuales se les
generará mayor inversión convirtiéndolos en estratégicos para el desarrollo
económico de nuestra región.
El Sector turístico en Yopal presenta
algunas
características
especiales
dentro de las que se destacan los
siguientes: la actividad turística se
enfoca como fuente de ingresos que
contribuye al crecimiento económico
de la región y la percepción que tiene el
empleador al implementar estrategias
que mejoran las condiciones de seguridad y salud como un gasto que disminuye la rentabilidad de la prestación
del servicio, existen controles por los
organismos reguladores (ministerio de
comercio, industria y turismo) y (ministerio de trabajo), existe informalidad
del sector turístico en la contratación
por tareas y no existe afiliación a ARL y
EPS adicionalmente por la problemática de migración de las personas extranjeras que prestan servicios en las
empresas de este sector y la percepción
que tiene el empleador de implementar
estrategias que mitiguen las condiciones de seguridad y salud, el grado de
capacitación que tienen las personas
que ofrecen servicios turísticos es
mínimo, las condiciones de seguridad y
salud en el trabajo generan situaciones
laborales que pueden afectar a los
actores, las condiciones de salud pública por ser zona endémica requieren de

un sistema que responda frente al
tratamiento de enfermedades endémicas en el sector turismo.
Por lo anterior se observa que las
condiciones actuales de seguridad y
salud en el trabajo del sector turístico
aumentan la probabilidad de generar
accidentes y enfermedades de salud
pública a los actores involucrados, este
proyecto pretende responder a la
pregunta de investigación: ¿Cómo
mejorar las condiciones de seguridad y
salud en el sector de turismo de la
ciudad de Yopal?
Para llegar al fondo del problema
inicialmente diseñamos el instrumento
a aplicar, el cual fue orientado a una
encuesta de perfil sociodemográfico y
de morbilidad sentida, reglamentados
bajo la norma GTC-45 (Icontec, 2010) y el
decreto 1075 del 2015(Ministerio de
Trabajo República de Colombia, 2015)
con el cual vamos a ayudar a identificar
qué accidentes y que enfermedades
afectan a los trabajadores del sector
turístico.
Con esta investigación llegamos a una
hipótesis que nos sirve para analizar las
características de los trabajadores que
están dentro de este sector, tales como
rango de edad, tipos de contrato, si
están afiliados a ARL y EPS e identificar
que enfermedades los acomplejan y
poder mejorar las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo del
sector turístico.
En Colombia existen leyes que identifican los actores y regulan las actividades
del sector turístico, la ley 1101 de 2006
(Congreso de la Republica Colombia,
2006) clasifica 21 tipos de empresas
que contribuyen con impuestos para la
promoción del turismo, La resolución
348 de 2007 (Ministerio de comercio,
2007) determinan los sitios de interés
turístico, la resolución 347 de 2007
(Ministerio de Comercio, 2009) establece los criterios para otorgar la calidad
de turístico a los bares y restaurantes,

el decreto número 355 del 2017 (Comercio, 2017) establece el reglamento, Pl. la
conformación y el funcionamiento del
Consejo Nacional de Seguridad Turística y los Comités Departamentales de
Seguridad Turística el decreto 1074 del
2015 (Ministerio de Comercio, 2015)
reglamenta el sector industria comercio
y turismo y la ley la Ley 300 de 1996
(Congreso de la Republica Colombia,
1996) es la ley General de Turismo y sus
derogaciones con la ley 1558 de 2012 (El
Congreso de Colombia, 2012) establecen
los objetos, definiciones y estructura
del sector turismo en Colombia y
establecen un marco conceptual para
determinar los actores empresas y
sectores que interactúan en las actividades turísticas.
El propósito del ministerio de protección social con la implementación de
las estrategias que dispone en seguridad y salud en el trabajo (SST), es
garantizar ambiente seguros que disminuyan los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a través de la emisión
de leyes entre las que se destacan, la
Ley 1562 del 2012 (Congreso de colombia, 2012) Por la cual se modifica el
sistema de riesgos laborales y se dictan
otras disposiciones en materia de salud
ocupacional, el decreto 1443 del 2014
(Ministerio de Trabajo, 2014) por el cual
se dictan disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el Trabajo
(SG-SST), el decreto 472 del 2015 (Ministerio de Trabajo República de Colombia,
2015a) por el cual se reglamentan los
criterios de graduación de las multas
por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos
Laborales, se señalan normas para la
aplicación de la orden de clausura del
lugar de trabajo o cierre definitivo de la
empresa y paralización o prohibición
inmediata de trabajos o tareas y se
dictan otras disquisiciones y el decreto
1072 del 2015 (Ministerio de Trabajo
República de Colombia, 2015b), por
medio del cual se expide el decreto
único reglamentario del sector trabajo,
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estas normas aplican a todas las
empresas y organismos nacionales que
incluyen el sector turístico.
De acuerdo a la normatividad para el
manejo y confidencialidad de la
información establecida en la ley
estatutaria 1581 del 2012 (Congreso de
Colombia, 2014) que dicta las disposiciones generales de datos personales y
la ley estatutaria 1266 del 2008 (Congreso de la Republica de Colombia, 2008)
que regula el manejo de la información
de bases de datos.
En Colombia el Ministerio de Desarrollo
económico y la policía nacional
estudian los antecedentes, el impacto
de la problemática de violencia en el
turismo para hacer un diagnóstico y así
crear un plan estratégico de seguridad
turística y una estrategia de vigilancia
de atractivos y actividades turísticas
con el fortalecimiento de la policía de
turismo. Por otra parte (Benavides,
2015) establece un estudio en los
instrumentos de la política turística,
servicio turístico receptivo colombiano,
y el impacto en la competitividad y el
dinamismo del sector a futuro así
mismo (Charria, 2016) explica las
dificultades y deficiencias de la refor-

ma y de la normatividad jurídica del
turismo en nuestro país, lo que frente a
la ampliación de los procesos de
turismo, por otra parte (Korstanje,2015)
explica la compleja interacción del
turismo y la cultura, moldeadas por las
fuerzas del mercado, además (Martínez) orienta que deben haber normas
de calidad para la responsabilidad
social y turismo y así tener un turismo
sustentable.
Resultados

La tabla 2 muestra que l uno punto cuatro por ciento de los trabajadores de las 74
empresas han presentado una enfermedad o accidente laboral, en contraste
existe otros grupos de establecimientos medianos y pequeños donde estas condiciones pueden ser más desfavorables para sus trabajadores.
Para la hipótesis de que existe un bajo nivel de contratación de personal calificado
en el sector; Según la tabla 3, el 58.7 por ciento de la muestra de trabajadores
presentan un nivel de estudios de primaria y bachillerato, el 27.4 por ciento son
tecnólogos y el 13.2 por ciento Universitarios. Se considera un nivel contratación
de personal calificado bajo.
Tabla 2. Número de Casos con enfermedades y Accidentes Laborales reportados
en los últimos 6 meses.

Con esta investigación podemos sacar
las siguientes hipótesis para analizar
las características sociodemográficas y
de SST de los trabajadores del sector
turístico y pecuario:
• Los resultados se obtuvieron de los
establecimientos turísticos del sector
hotelero y pecuario; hoteles restaurantes y bares más representativos de la
ciudad y se plantea la hipótesis que
este grupo ofrece las mejores condiciones laborales socioeconómicas y de
seguridad y salud en el trabajo (SST) a
sus empleados, según la tabla 1 el cien
por ciento de los empleados están
afiliados a una administradora de
riesgos laborales y fondo pensional.

Tabla 1. Perfil Sociodemográfico, Nivel de Ingresos y Antigüedad en la Empresa.

Tabla 3. Perfil Sociodemográfico, Nivel de Escolaridad y Turnos de Trabajo.

En cuanto a la hipótesis de que existe un nivel de contratación informal alto; en la
tabla 4 se observa que entre el 18,8 y 22,4 por ciento de los trabajadores no están
afiliados a fondos de pensiones ni ARL, este índice no es tan alto, aunque puede
aumentar en establecimientos más pequeños.
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Tabla 4. Perfil Sociodemográfico, ARL y Fondo de Pensiones Afiliado.

En cuanto a las variables que miden el factor de morbilidad se plantearon las
siguientes hipótesis:
Existe un porcentaje de la muestra con enfermedades que pueden ser de origen
laboral y otro porcentaje de origen común por hábitos de salud inadecuados;
según la tabla 6 entre el 59.5 y 77.2 por ciento de los trabajadores tienes buenos
hábitos en cuanto a que practican un deporte, buenos hábitos alimenticios y
comparten su tiempo con su grupo familiar. En contraste con el 28 por ciento de
trabajadores que tienen sobrepeso, un 2 por ciento es diabético y hasta un grupo
de 22 por ciento presenta problemas respiratorios.
Igualmente se plantea la hipótesis que los empleadores no invierten en actividades de capacitación en SST por considerarlas un gasto y no una inversión; en la
tabla 5 se observa que el 37,6 por ciento de los trabajadores han recibido capacitación en temas específicos de SST, esto puede ser causado por varios factores como
la rotación de personal o la falta de presupuesto, en resumen, este nivel de capacitación es muy bajo para el sector.

Tabla 5.
Factores
Psicosociales y
Actividades de
Promoción y
Prevención de
la Salud.

• Existe un gran porcentaje
de la muestra de trabajadores con niveles altos de
estrés de origen laboral;
según la tabla 5 al menos
el 31.6 por ciento de la
muestra siente que tiene
un nivel alto de estrés
laboral acompañados por
niveles de desmotivación,
fatiga entre el 15.6 y 10.3
respectivamente, acompañados de cargas de trabajo
excesivas con índices del
9.6 por ciento y episodios
de acoso sexual, psicológico o violencia de tipo
laboral.

Tabla 6. Perfil Sociodemográfico, ARL y Fondo de
Pensiones Afiliado.
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• Existen factores de tipo físico que pueden afectar la salud de los trabajadores del
sector; según la tabla 7 el 38.6 por ciento de la muestra de trabajadores presentan
inconformidad por ruido el 41.1 por ciento por altas temperaturas el 25.9 por ciento
ha sufrido quemaduras y el 35.4 por ciento ha presentado fatiga muscular, probablemente ocasionadas por las diferentes actividades realizadas para prestar los
servicios turísticos a los usuarios.

Existe un porcentaje alto de
trabajadores expuestos a enfermedades de tipo biomecánico,
en la tabla 7 el 56.7 por ciento de
los trabajadores realiza movimientos repetitivos y el 54,7
presenta fatiga física.
Para la hipótesis de que existe
un alto porcentaje de trabajadores expuestos a condiciones
inseguras se observa en la tabla
9 ya que el 64.3 por ciento de la
muestra de trabajadores.
manipula elementos y maquinas
corto punzantes, un 40.5 ha
sufrido contusiones o cortes un
40.4 y 35.7 por ciento se expone
a condiciones de alto tráfico
vehicular y un 35.7 por ciento ha
presentado casos de robo o
atraco.

Tabla 7. Factor Físico
y Biomecánico.

Tabla 9. Factor Locativo y
Ambiental en las Actividades
Laborales
Tabla 8. Factor
Biológico y Químico
en las actividades
Laborales.

• Los trabajadores del sector están expuestos a un nivel de riesgo alto para el
factor biológico, según la tabla 8 existe un 24.6 por ciento de la población expuesta
a fluidos corporales, el 20.3 por ciento a sufrido de gripa, influenza o H1N1, el 21,2
por ciento ha sufrido de enfermedades de la piel y el 28.8 por ciento ha tenido
incidentes con animales ponzoñosos.

• Para el factor fenómenos naturales la población de trabajadores presenta niveles
altos de exposición por las condiciones geográficas de la zona, en la tabla 4 y 10 se
observa que el 58,9 de la muestra de trabajadores trabaja a campo abierto y el 45.3
por ciento se expone a los rayos solares, además las condiciones geográficas de
Yopal muestran que el existe un 21.1 por ciento de los trabajadores que creen que
puede existir un alto riesgo de inundación.
/82

/ Revista Innova Cafec, vol 1 - Innovación sostenible y sustentable. 2019

Tabla 10. Perfil Sociodemográfico, Tipo de Vivienda y Estrato Social.
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