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1. INTRODUCCION  

 

La Oficina de Control Interno, con fundamento en lo señalado en la Ley 87 de 1993 y el 

procedimiento de auditorías internas vigente, desarrollo seguimiento de avance a la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a cargo de la 

dependencia de Gestión Humana de FND. 

 

 

2. Objetivo  

 

Realizar seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la FND tal como establece el Decreto 1072 de 2015 “regula el sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo”. 

 

La implementación del SG-SST es de obligatorio cumplimiento.  

 

 

3. Proceso 

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

 

4. Líder del Proceso 

Subdirección Gestión Humana 

 

5. Alcance 

Comprende la verificación de las actividades adelantadas para la implementación del 

Sistema  

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en los procesos de según la normatividad 

vigente y a los procedimientos establecidos por la FND entre el 1 enero a 30 junio 2021. 

 

6. Criterios Auditoria  

 

✓ Decreto No.1072 de 26 de mayo de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo. Capítulo 6 del título 4 de la parte 2 del libro 2 Artículo 

2.2.4.6.1, tiene Como objeto y campo de aplicación definir las directrices de obligatorio 

cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGS- SST). 

✓ La Resolución No.0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión 

de Seguridad en Salud en el Trabajo- SGS-ST. 

✓ Normas ISO 9001/2015 y 45001/2018 
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✓ Ley No.1010 de 2006 emanada del Ministerio de la Protección Social y las resoluciones 

No. 652 de 2012 y No. 1356 de 2012, 

 

7. Limitaciones 

 

La fase de contención del COVID-19 y de la declaración de emergencia sanitaria en el país, 

impide ejecutar un seguimiento en campo para la verificación de todos los procesos y 

procedimientos aplicados. 

 

8. Auditor 

 

Carolina Navarrete Acuña 

 

9. Desarrollo 

 

La Oficina de Control Interno realizó el presente seguimiento a la implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con los insumos generados por la dependencia 

de Gestión Humana mediante correo electrónico institucional y revisión de la carpeta 

documentada suministrada por el contratista asesor externo PREVENCIÓN MAS S.A.S para 

determinar los avances frente a dicha implementación en el segundo semestre. 

 

Para el desarrollo del presente seguimiento, se evaluaron aspectos relacionados con la 

implementación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo; estándares que son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de 

obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes verificando aspectos 

relacionados con: 

 

9.1.     Competencias del responsable del diseño del sistema 

 

La Federación Nacional de Departamentos FND, a través de Subdirección Gestión Humana, 

designó a PREVENCIÓN MAS S.A.S, como responsable a llevar a cabo el desarrollo del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo pactado el contrato N° 311 de 2021, de acuerdo 

con lo establecido por la Resolución No. 4502/2012, artículo 1 y 5, para el caso específico, el 

responsable cuenta con un título como Ingeniero Ambiental Especialista Tecnológico en 

Seguridad y Prevención de Riesgos Profesionales con licencia en Seguridad y Salud en el 

Trabajo vigente. 

 

Se verificó la Resolución N° 149 de 10/01/2019 “por la cual se concede licencia de prestación 
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de servicios en seguridad y salud en el trabajo”. 

9.1.1. Conformación de COPASST 

Se evidencia la creación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), el 

cual debe elegirse cada dos años y se rige por la Resolución N° 2013 de 1986 y el decreto 1072 

de 2015, se realiza la elección de los representantes de los trabajadores para el Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo de la FND, este comité estará conformado de 2021-

2023, se acordó enviar a los colaboradores un correo con la convocatoria en el mes de marzo 

2021, para la inscripción de los nuevos integrantes.  

El Representante Legal de La Federación Nacional de Departamentos, nombró a los siguientes 

empleados en representación de la FND, así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
          Fuente: Subdirección Gestión Humana 

Estos últimos nombrados por votación el día 21 del mes Abril del año 2021, y de conformidad 

con el acta de escrutinio general. Integrado en pleno el comité se procedió de acuerdo con la 

Resolución 2013 de 1986 a nombrar el presidente y secretario de este para el periodo lectivo, 

el cual debe mantener la coordinación y funcionamiento del comité. 

 

 
         Fuente: Subdirección Gestión Humana 

 

En el periodo correspondiente se realizaron seis (6) reuniones virtuales. 

POR PARTE DEL EMPLEADOR  

PRINCIPAL  SUPLENTE  

NOMBRE Y APELLIDOS 

CAROLINA FRANCO ABAD 

C.C. 42.136.303 

NOMBRES Y APELLIDOS  

JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ  

C.C. 79.542.800 

 POR PARTE DE LOS TRABAJADORES ELEGIDOS POR VOTACION 

PRINCIPAL  SUPLENTE  

NOMBRE Y APELLIDOS 

CRSITIAN CAMILO HERNANDEZ 

C.C. 1.030. 537.238 

NOMBRES Y APELLIDOS  

MARIA XIMENA CAMACHO NUÑEZ  

C.C. 52.915.130 

Presidente COPASST Secretaria COPASST 

NOMBRE Y APELLIDOS 

CRSITIAN CAMILO HERNANDEZ 

C.C. 1.030. 537.238 

NOMBRES Y APELLIDOS  

MARIA XIMENA CAMACHO NUÑEZ  

C.C. 52.915.130 
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Se pudo establecer que en el comité trataron los siguientes temas, convocatoria de los nuevos 

integrantes del COPASST, socialización de la matriz de partes interesadas del SG-SST, 

socialización del procedimiento para la investigación de accidentes, presentación de los 

integrantes del COPASST, socialización indicadores de gestión, socialización de reportes de 

actos y condiciones inseguras, revisión de reportes de accidentes o incidentes de trabajo, 

entre otros.   

 

9.1.2. Comité de Convivencia  

 

Se evidencia la conformación del Comité de Convivencia Laboral el cual es un grupo de 

representantes del empleador y de los colaboradores que ayudan a contribuir con 

mecanismos alternativos de prevención y soluciones de las posibles conductas de acoso 

laboral de los trabajadores al interior de la FND. 

 

Este comité se rige según la Ley No.1010 de 2006 emanada del Ministerio de la Protección 

Social y las resoluciones No. 652 de 2012 y No. 1356 de 2012, las cuales establecen la 

conformación y el funcionamiento de los Comités de Convivencia laboral de las entidades 

públicas y privadas. 

 

De acuerdo con el Formato acta de funciones del comité de convivencia laboral Código: GRH-

PD-08-FT- 01, donde se desarrolló el acta de constitución comité de convivencia laboral de 

seguridad y salud en el trabajo 

 

Elecciones período año 2020 al año 2022:  

 

El día 13 del mes de noviembre del año 2020, en las instalaciones de la FND, se reunieron los 

funcionarios que representan a los empleados y a la FND, para conformar el COMITÉ DE 

CONVIVENCIA LABORAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

dando cumplimiento a las Resoluciones 652 del 2012 “Por la cual se establece la conformación 

y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas 

privadas y Resolución No.1356 del 2012, por la cual se modifica parcialmente la Resolución 

652/2012”. 

El periodo de los miembros del comité es de dos (2) años 



 
 

7 

  
 

El Representante Legal de La Federación Nacional de Departamentos, nombró a los siguientes 

empleados.                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 
       Fuente: Subdirección Gestión Humana 

El comité se reunirá cada tres meses, la última reunión ejecutada durante este periodo de 

tiempo fue realizada el 8 de junio de 2021, donde se concluyó que no se encuentra ningún 

caso para revisión por parte del comité de convivencia en esta época de aislamiento. 

 

Las actas de reunión se encuentran en los archivos de la subdirección de Gestión Humana y 

por medio de correos electrónicos con las responsables del proceso. 

 

9.1.3. Plan de Capacitación Institucional PIC 

 

Durante el primer semestre la FND realizo (53) capacitaciones Seguridad y Salud en el Trabajo 

virtuales a través de correo institucional por medio de enlaces en (Google Meet), así como 

inducciones corporativas, Primer Ciclo de capacitaciones Gestión de Conocimiento como: 

Primer Encuentro con los Subdirectores y Jefes de Oficina, Semana de la Salud y Capacitación 

Gestión del Conocimiento como: ¿Sabes cómo tramitar un desembolso por caja menor ?, 

¿Sabes cómo tramitar un certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Talleres redes 

sociales para funcionarios públicos y contratistas, con la cultura organizacional de la FND, dar 

a conocer temas propios de la entidad como la estructura organizacional, Sistemas Integrados 

de Gestión, y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo., Así: 
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                                                                                                                   Fuente: Subdirección Gestión Humana 

 

TEMAS DIRIGIDO A TIPO DE 
CAPACITACION 

MEDIO FECHA 

CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Responsabilidades de los trabajadores. Artículo 
2.2.4.6.10 DUR 1072 

Todos los colaboradores Presentación digital E-mail 1/03/2021 

¿Qué hacer en caso de accidentes de trabajo? Todos los colaboradores Presentación digital E-mail 2/03/2021 

Reporte de actos y condiciones inseguras Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail 03, 04 y 5-03-2021 

Responsabilidades del Comité de Convivencia 
Laboral 

Comité de convivencia 
laboral 

Presencial Reunión Comité 
CCL 

4/03/2021 

¿Conoces los riesgos de tus actividades? Personal 
Administrativo 

Colaboradores 
administrativos 

Presentación digital E-mail 8/03/2021 

Capacitación sobre Riesgos del cargo conductor.  Conductores Capacitación en sitio Presencial 9/03/2021 

Capacitación a personal de servicios generales en 
manejo de sustancias químicas.   

Personal de servicios 
generales 

Capacitación en sitio Presencial 9/03/2021 

Capacitación sobre Riesgos del personal de 
servicios generales. 

Personal de servicios 
generales 

Capacitación en sitio Presencial 9/03/2021 

Socialización de la actualización del procedimiento 
asociado a la   Gestión de residuos sólidos según 
código de colores a personal de servicios generales.   

Personal de servicios 
generales 

Capacitación en sitio Presencial 08-03-2021.  

¿Ya conoces los síntomas del COVID? Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail 11/03/2021 

Aseguremos los riesgos del trabajo en casa Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail 11/03/2020 

Cómo cuidar a los niños en tiempos de pandemia Todos los colaboradores Presentación digital E-mail 12-03-2021. 

Socialización de pausas activas.  Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail 11 y 12-03-2021 

Divulgación al sobre Responsabilidades, Funciones 
y Conformación de COPASST 

COPASST Presentación digital E-mail 11-03-2021. 

Medidas de prevención COVID 19  Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail 29/03/2021 

Jornada de concientización sobre 3R (Reduce, 
Reutiliza y Recicla) 

Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail 30/03/2021 

Medidas preventivas frente al COVID Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail 31/03/2021 

Capacitación brigadas de emergencias Brigadas de Emergencias Capacitación virtual 2 
horas 

Google meet 10/03/2021 

Actividades lúdicas pausas activas (PVE)  Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail 7 y 14/04/21 

Investigación de incidentes y accidentes. . Reunión 
COPASST, ver anexo acta del COPASST 

COPASST Capacitación en sitio Reunión 
COPASST 

23/04/2021 

 

TEMAS 

Capacitaciones Seguridad y Salud en el Trabajo 

Capacitación Gestión de Conocimiento 

Capacitación Gestión de Conocimiento Primer Ciclo de Capacitaciones  
Tema: Primer Encuentro con Los subdirectores y jefes De Oficina 

Semana de la Salud  

Capacitación Gestión de Conocimiento   
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Medidas de prevención COVID 19. Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail  8- 15- 22 y 29 
/04/2021  

Capacitación Trabajo en casa.  Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail 6/04/2021 

Primeros auxilios  Todos los colaboradores Capacitación virtual 2 
horas 

Google meet 9/04/2021 

TALLER QUEDATE EN CASA, PERO CON CALMA – 
FND  

Todos los colaboradores Capacitación virtual 2 
horas 

Google meet 24/04/2021 

Riesgo químico por uso de sustancias para 
prevención de Covid -19  

Personal de servicios 
generales 

Capacitación en sitio Presencial 27/04/2021 

Socialización de actualización del Procedimiento 
Operativo Normalizado presente en el Plan de 
emergencias, atención en caso de emergencia 
médica. Ver Anexo 

Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail  
 Reunión 
COPASST 

27/04/2021. 

Socialización a todos los trabajadores sobre riesgo 
químico por uso de sustancias para prevención de 
Covid -19.ver anexo 

Todos los colaboradores Presentación digital E-mail 27/04/2021. 

Capacitación COVID vs Nueva Cepa.  Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail 30/04/2021. 

Capacitación COVID vs Nueva Cepa.  Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail 03/05/2021. 

Manejo Defensivo Conductores Capacitación en sitio Presencial 3/05/2021 

Peligros y riesgos Todos los colaboradores Presentación digital E-mail 6/05/2021 

Sustancias químicas y hojas de seguridad basadas 
en SGA 

Todos los colaboradores Presentación digital E-mail 10/05/2021 

Higiene postural y manejo de cargas Todos los colaboradores Presentación digital E-mail 12/05/2021 

Capacitación COVID vs Nueva Cepa.  Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail 21/05/2021 

Síntomas más comunes de la COVID 19 Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail 25/05/2021 

Capacitación COVID vs Nueva Cepa.  Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail 25/05/2021 

Transmisión del COVID 19 Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail 25/05/2021 

Celebraciones en tiempos de COVID 19 Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail 25/05/2021 

Protocolo de bioseguridad Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail 25/05/2021 

 Curso 50 horas COPASST COPASST Capacitación virtual 50 
horas 

Google meet Febrero-Mayo 2021 

Personas que pueden presentar síntomas del 
COVID 

Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail 8/06/2021 

Medidas preventivas frente al COVID Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail 11/06/2021 

Vacunación COVID 19 y recomendaciones Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail 11/06/2021 

Transmisión del COVID 19 Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail 15/06/2021 

Socialización del formato GRH-PD-08-FT-02 
FORMATO DE REPORTE DE ACOSO LABORAL O 
SUGERENCIAS AL COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL. procedimiento para dar trámite a las 
quejas recibidas en el comité de convivencia 
laboral. 

Comité de convivencia 
laboral 

Capacitación en sitio Reunión del 
Comité de 
Convivencia 
Laboral 

15/06/2021 

Presentas síntomas de COVID Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail 18/06/2021 

Trabajo en casa y recomendaciones Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail 18/06/2021 

Campaña 3RS Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail 21, 22, 23, 
24/06/2021 

Trabajo en casa, gimnasia laboral Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail 22/06/2021 

Síntomas de la vacunación COVID 19 Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail 22/06/2021 

Trabajo en casa-prácticas que se deben evitar Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail 25/06/2021 

Pon en práctica las 3 RS Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail 25/06/2021 

Trabajo en casa y cuidado de los ojos Todos los colaboradores Pieza comunicativa E-mail Programado para  
29/06/2021 
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CAPACITACIÓN  GESTIÓN DE CONOCIMIENTO PRIMER CICLO DE CAPACITACIONES  
TEMA: PRIMER ENCUENTRO CON LOS SUBDIRECTORES Y JEFES DE OFICINA 

AREA RESPONSABLE DIRIGIDO A 
TIPO DE 

CAPACITACIÓN 
MEDIO  FECHA  

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN HUMANA- Socialización 
Política de Integridad- 

Todos los colaboradores Presentación Digital  E-mail 9/03/2021 

SUBDIRECCIÓN FORTALECIMIENTO TERRITORIAL  Todos los colaboradores Presentación Digital  E-mail 23/03/2021 

OFICINA DE FONDO CUENTA  Todos los colaboradores Presentación Digital  E-mail 13/04/2021 

OFICINA DE CONTROL INTERNO Todos los colaboradores Presentación Digital  E-mail 16/04/2021 

OFICINA DE COMUNICACIONES  Todos los colaboradores Presentación Digital  E-mail 20/04/2021 

  Todos los colaboradores Presentación Digital  E-mail 23/04/2021 

SUBDIRECCIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS  Todos los colaboradores Presentación Digital  E-mail 28/04/2021 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  Todos los colaboradores Presentación Digital  E-mail 4/05/2021 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  Todos los colaboradores Presentación Digital  E-mail 5/05/2021 

SUBDIRECCIÓN DE GOBIERNO Y REGIONES  Todos los colaboradores Presentación Digital  E-mail 11/05/2021 

 

CAPACITACIÓN  GESTIÓN DE CONOCIMIENTO   

TEMAS  DIRIGIDO A 
TIPO DE 

CAPACITACION 
MEDIO  FECHA 

¿Sabes cómo tramitar un desembolso por caja 
menor? 

Todos los colaboradores Presentación Digital  E-mail/ Watssap 9/03/2021 

¿Sabes cómo tramitar un certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) 

Todos los colaboradores Presentación Digital  E-mail/ Watssap 8/04/2021 

Talleres redes sociales para funcionarios públicos y 
contratistas 
Oportunidades y desafíos- Noticias falsas y seguridad  

Todos los colaboradores Presentación Digital  E-mail/ Watssap 
15/04/2021 
28/04/2021 

Conoce el nuevo procedimiento de gastos de viaje, 
viáticos y expedición de tiquetes  

Todos los colaboradores Presentación Digital  E-mail/ Watssap 10/06/2021 

Inducción Corporativa Virtual (#56)  
Personal de planta y 

contratistas  
Capacitación virtual/ 

Presentación  
Correos 

electrónicos  
Enero/2021 a 

Junio/2021 

  

  SEMANA DE LA SALUD  

TEMAS DIRIGIDO A 
TIPO DE 

CAPACITACIÓN 
MEDIO  FECHA  

INTEGRALMENTE: Calma tu cuerpo y encuentra 
equilibrio  

Todos los colaboradores Presentación Digital  E-mail/ Watssap 22/06/2021 

EQUILIBRADAMENTE: Activa tu mente, motricidad y 
emociones  

Todos los colaboradores Presentación Digital  E-mail/ Watssap 22/06/2021 

NEUROACTIVACIÓN: Conectar el mundo con los 5 
sentidos 

Todos los colaboradores Presentación Digital  E-mail/ Watssap 22/06/2021 

YOGA DE LA RISA: Ejercicio de relajación cuerpo y 
mente  

Todos los colaboradores Presentación Digital  E-mail/ Watssap 23/06/2021 

LA PERSONALIDAD CUERPO FÍSICO Y ALIMENTACIÓN Todos los colaboradores Presentación Digital  E-mail/ Watssap 23/06/2021 

MENTAL SPACE: Técnica de meditación y 
visualización  

Todos los colaboradores Presentación Digital  E-mail/ Watssap 23/06/2021 
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MINDFULLNES: Arte de la atención en el aquí y el 
ahora 

Todos los colaboradores Presentación Digital  E-mail/ Watssap 24/06/2021 

EL PODER EN MIS MANOS: Taller de automasajes  Todos los colaboradores Presentación Digital  E-mail/ Watssap 24/06/2021 

DESTRUCTERAPIA: Romper con la rutina, obstáculos, 
limitaciones  

Todos los colaboradores Presentación Digital  E-mail/ Watssap 24/06/2021 

GIMNASIA CEREBRAL: Entrenar la mente Todos los colaboradores Presentación Digital  E-mail/ Watssap 25/06/2021 

LA PERSONALIDAD CUERPO FISICO Y ENFERMEDAD Todos los colaboradores Presentación Digital  E-mail/ Watssap 25/06/2021 

SEGUROCOOP VS. INSEGUREITOR: Conciencia de la 
seguridad 

Todos los colaboradores Presentación Digital  E-mail/ Watssap 25/06/2021 

 

 

Se socializó con los colaboradores de la FND material informativo de medidas preventivas 

frente a contingencia por COVID-19, pausas activas en casa, prevención de accidentes 

eléctricos, salud visual, hábitos saludables en casa entre otros. 

 

                           Ilustración No. 1 Invitación A Capacitaciones Virtuales 
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Fuente: Subdirección De Gestión Humana 

9.1.4. Matriz de peligros y riesgos 

La FND cuenta con una matriz de Peligros realizada el 20/04/2021 (Panorama de Factores de 

Riesgo) acorde con el Plan de Trabajo; donde se identifican factores de riesgo ocupacionales 

(estado actual, niveles de exposición, personas expuestas, nuevos factores de riesgo, 

controles establecidos y su efectividad) para cada uno de los cargos. Esta matriz de peligros y 

Riesgos está asociada al Procedimiento de identificación de Peligros GRH-PD-04 Versión 3 del 

21/07/2020 que se encuentra publicado en la Intranet. 

 

En relación con este aspecto se tiene identificados algunos de los riesgos que pueden afectar 

la dinámica laboral del personal como es el caso de los fenómenos eléctricos, tecnológicos, 

mecánicos (lesiones osteomusculares), transito, locativos y tercerizados (caídas, heridas, 

hematomas, fracturas, quemaduras, golpes; entre otros). 

     Matriz Identificación de Peligros, Evaluación y Control de los Riesgos 

FUENTE: Subdirección de Gestión Humana 
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9.1.5. Accidentes de trabajo- Accidentalidad laboral. Ausentismo 

La Federación cuenta con el procedimiento GRH-PD-05, el cual se estableció con el fin de 

informar, e investigar las causas que generan los accidentes a través de un previo 

conocimiento de los hechos acontecidos, con el fin de poder diseñar e implantar medidas 

preventivas encaminadas, tanto a eliminar las causas para evitar la repetición del mismo 

accidente o similares, como aprovechar la experiencia para mejorar la prevención en la FND. 

La descripción del accidente se describe en el formato de investigación, GRH-PD-05-FT-01 

Formato de reporte e investigación de incidentes y accidentes laborales. 

 

En el último semestre el indicador de accidentalidad y enfermedades laborales de la FND está 

en cero (0), en el último semestre se reportaron 4 incapacidades. 

                                                              Gráfico No 1 Ausentismo  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Subdirección de Gestión Humana 

9.1.6. Fomento de estilos de vida y de trabajo saludables. 

Se realizaron capacitaciones virtuales sobre Estilo de Vida Saludable, en ella se trataron los 

siguientes temas:  

CAPACITACIONES  FECHA DE REALIZACION 

Socialización de pausas activas.  11 y 12-03-2021 

Actividades lúdicas pausas activas (PVE)  7 y 14/04/21 

Capacitación Trabajo en casa.  6/04/2021 

Taller Quédate En Casa, Pero Con Calma – FND 24/04/2021 

Higiene postural y manejo de cargas 12/05/2021 

Trabajo en casa y recomendaciones 18/06/2021 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

0
15

2 0
13

37

# DÍAS DE AUSENTISMO POR INCAPACIDAD LABORAL Y 
COMÚN
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                                               ILUSTRACIONES No 2. CAPACITACIONES ESTILO DE VIDA SALUDALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

                            FUENTE: Subdirección de Gestión Humana 

 

Se socializó con el personal de la FND material informativo de medidas preventivas frente 

a contingencia por COVID-19, pausas activas en casa y hábitos saludables en casa entre 

otros. 

 

9.1.7. Bienestar 

Se cuenta con un Plan De Bienestar Anual que Incluye: 

• Bienestar Social: Fechas Especiales  

• Dimensión Gestión de Conocimiento – Capacitación: Inducción, Reinducción 

Corporativa, Plan de Entrenamiento en competencias blandas y duras y CNPT 

• Dimensión de Desarrollo Organizacional: Código de Integridad, Clima Organizacional, 

Evaluación de Desempeño  

9.1.8. Jornadas de Promoción y Prevención en las Sedes de la FND 

Trabajo en casa, gimnasia laboral 22/06/2021 

Trabajo en casa-prácticas que se deben evitar 25/06/2021 

Trabajo en casa y cuidado de los ojos   29/06/2021 
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Se realizo la semana de la Salud que fue denominada por la FND como INTENSAMENTE. Las 

actividades se organizaron del 22 al 25 de junio 2021 se realizó vía web por la plataforma 

Zoom, se realizaron 12 actividades en diferentes temáticas así: 

 

                                     ILUSTRACION No 3. SEMANA DE LA SALUD 

FUENTE: Subdirección de Gestión Humana 

 

Las actividades se desarrollaron en la semana del 22 al 25 de junio, 12 actividades en total con 

una duración de 1 hora cada una. Las actividades fueron orientadas por un equipo 

interdisciplinario, expertos en cada temática, organizadas bajo la estrategia dinámico- 

participativa que obliga a los asistentes a interactuar con los diferentes facilitadores. La 

entidad compartió un enlace de asistencia. 

 

9.1.9 Política de SGS- SST 

Se evidencia que se tienen definidos los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y se expresan de conformidad con la Política del Sistema Integrado de Gestión, es 

concisa, redactada con claridad, está fechada y firmada, fue difundida a todos los procesos de 

la entidad y esta accesible a todos los colaboradores y demás partes interesadas. La Política 

Integral de Gestión asegura, proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para 

prevenir las lesiones y el deterioro de la salud. 

 

✓ El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. 
✓ Marco de referencia para establecer los objetivos SST. 
✓ Establece un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la 

SST para la consulta y participación de los trabajadores a través del COPASST. 
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9.1.10 Encuestas Sociodemográficas 

Se aplicó a todos los trabajadores la encuesta de estratificación de riesgo individual la cual 

arrojo los siguientes resultados: 

 

Perfil Sociodemográfico a junio de 2021: 

                                             Gráficos No 2. Encuestas Sociodemográficas  

 

 

 

 

27
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FUENTE: Subdirección de Gestión Humana 

9.2.1. Exámenes Periódicos. 

La Federación realizo en el primer semestre los siguientes exámenes periódicos  

 

 

 

                   

 

 

TABLA EXAMENES 

MEDICOS 

No. EXAMENES 

NUEVOS 

INGRESOS 

No. 

TRABAJADORES 

NUEVOS 

INGRESOS 

No. 

EXAMENES 

POR RETIRO 

No. 

TRABAJADORS 

RETIRADOS 

ENERO 3 3 0 1 

FEBRERO 0 0 0 0 

MARZO 0 0 0 0 

ABRIL 0 0 0 0 

MAYO 0 0 0 2 

JUNIO 2 2 0 1 

61%22%

10%
7%

ESCOLARIDAD

POSGRADO

PROFESIONAL

SECUNDARIA

TECNICO

SOLETRAS

CASADAS

CASADOS

SOLTEROS

SEPARADAS

VIUDA

UNION LIBRE

SEPARADOS

13

10

10

4

2

1

1

0

ESTADO CIVIL 

17
41%

24
59%

CABEZA DE FAMILIA

SI

NO

http://www.sigcoldeportes.gov.co/Isolucion4Coldeportes/SST/GestionarActividad.aspx?CodCriterio=342&amp;CodCompania=1
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FUENTE: Subdirección de Gestión Humana 

9.2.2. Eliminación de Residuos 

La Federación cuenta con un Programa para la gestión de residuos sólidos GRH-PD-11, con 

fecha 01-03-2021, su objetivo es Definir los requisitos mínimos para la separación, recolección 

interna, almacenamiento y entrega de los residuos sólidos generados en Federación Nacional 

de Departamentos; antes de su Transporte y disposición final, con el fin de no poner en peligro 

la salud humana ni provocar daño al medio ambiente, tal y como lo establece la normativa 

nacional vigente. 

9.2.3. Inspecciones de instalaciones y equipos 

Las inspecciones son estrategias de carácter preventivo que nos permiten identificar los 

peligros y controlar los riesgos antes de que estos puedan ocasionar daños a nuestros 

trabajadores o a las instalaciones y bienes materiales en los centros de trabajo; desde el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se estructuran dentro del Plan de 

trabajo anual, durante la vigencia 2021, se realizaron en las instalaciones de la Federación, 

diferentes tipos de inspección: locativas, de uso adecuado y suficiente de elementos de 

protección personal, botiquines, riesgo eléctrico, puesto limpio de trabajo, normas de 

bioseguridad y de sustancias químicas, etc. En respuesta a la emergencia sanitaria, las 

inspecciones de bioseguridad cobraron una mayor importancia y exigieron una mayor 

periodicidad, se realizaron inspecciones para garantizar la adherencia a los protocolos en las 

diferentes áreas y servicios.  

9.2.4. Brigada de Emergencia  

La Federación cuenta con una brigada de emergencia constituida por un grupo de 

colaboradores entrenados y capacitados, en el mes de marzo se realizó una capacitación a los 

Brigadistas sobre primeros auxilios, control de fuegos incipientes y evacuación.  

 

http://www.sigcoldeportes.gov.co/Isolucion4Coldeportes/SST/GestionarActividad.aspx?CodCriterio=364&amp;CodCompania=1
http://www.sigcoldeportes.gov.co/Isolucion4Coldeportes/SST/GestionarActividad.aspx?CodCriterio=364&amp;CodCompania=1
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9.2.5. Carga Ocupacional por sede 

 
 

ÁREA 
Número promedio de 

Trabajadores Fijos 

Sede 1 19 

Sede 2 23 

 

Se lleva control de los visitantes en las dos sedes de la Federación con el formato registro 

comunicación riesgo a visitantes. GRH-PL-02-FT-01. 

 

Se cuenta con un Plan de Emergencias y Contingencias SG-SST, GRH-PL-02, actualizado con 

fecha 26-04-2021 donde se incluyó Procedimiento para atender una Emergencia Médica, este 

Plan Involucra a las personas (colaboradores y visitantes), infraestructura y procesos de las 

dos sedes en la preparación y respuesta de las amenazas que puedan afectar a las personas, 

procesos e infraestructura que conforma la Federación Nacional de Departamentos. 

 

9.2.6. Seguimiento Frente a la Pandemia – COVID 19  

 

El seguimiento a los colaboradores reportados con Covid-19, se realiza informando a las 
personas vía WhatsApp que deben permanecer en sus casas, solicitar la cita con la EPS, y seguir 
las recomendaciones de aislamiento.  Si el caso es positivo se les informa por la misma vía que 
el reintegro a las actividades presenciales se realiza una vez obtengan un resultado de prueba 
negativa y durante el tiempo de aislamiento se les realizan llamadas telefónicas para verificar 
condiciones de salud. Esta gestión es realizada por la dependencia de Subdirección de Gestión 
Humana. En el primer semestre se presentaron 3 casos positivos, y 1 caso sospechoso. La FND 
cuenta con un Protocolo de Bioseguridad GRH-PD-15, Versión 01, con fecha 06-05-2020, donde 
se establecen los lineamientos de las medidas preventivas a seguir por parte de los 
colaboradores, dispuestas por el ministerio de trabajo, con el fin de reducir el riesgo de 
exposición. También se implementan capacitaciones frente al COVID.  

 

10. OBSERVACIONES 

 

✓ Se observa que del total de 97 actividades programadas para el primer semestre en la 

implantación del SGS_ST, el área de Recursos Humanos dio cumplimiento a 60 de estas, 

según matriz plan de trabajo remitida por correo electrónico el día 27 de julio del año en 

curso, sin embargo, en el SIG no se evidencia matriz plan de trabajo. 
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✓ Se observa actividades planteadas en la matriz plan de trabajo Código GRH-FT-01 versión 

1 de fecha 7/10/2020, desde enero a diciembre2021; remitida por SG seguridad y salud 

en el trabajo, sin embargo, el asesor externo PREVENCIÓN MAS S.A, contrato No. 202 de 

prestación de servicios comenzó el día 15 de febrero al 14 de mayo/2021, lo que conllevo 

a dejar de ejecutar durante este periodo actividades planteadas en el plan de trabajo. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  OBSERVACIÓN  

Inspección Puestos De Trabajo (Pve) Pve Dme 

Realizar Capacitación En Ergonomía Con Énfasis En El Riesgo De 
(Higiene Postural Y Manejo De Cargas.) (Pve) 

Pve Dme 

Aplicación Batería Psicosocial Esta Actividad Puede Ser Objeto De Replanificación Considerando Las 
Pautas Emitidas Por El Ministerios Del Trabajo Debido A La Pandemia  

Socialización De Resultados De La Batería Psicosocial Esta Actividad Puede Ser Objeto De Replanificación Considerando Las 
Pautas Emitidas Por El Ministerios Del Trabajo Debido A La Pandemia  

Estructuración Del Programa De Riesgo Psicosocial Esta Actividad Puede Ser Objeto De Replanificación Considerando Las 
Pautas Emitidas Por El Ministerios Del Trabajo Debido A La Pandemia  

Entrenamiento En Liderazgo (Capacitación)   

Relaciones Sociales En El Trabajo (Trabajo En Equipo) 
(Capacitación) 

  

Actividades De Gimnasia Laboral/Fitness Empresarial 
(Capacitación) 

  

Identificación De Peligros Y Valoración De Riesgos  la actividad se inicia en febrero debido a que se debió reestructurar 
el formato en versión virtual para su aplicación debido a que el 
personal aún no se encuentra laborando 100% en las instalaciones 
físicas 

Actualización De La Matriz De Identificación Y Valoración Del 
Riesgo  

se reprograma para abril porque no se ha recibido por parte de los 
colaboradores la totalidad de los formatos diligenciados para la 
identificación de riesgos 

Revisión Y Actualización Del Pve (Dme) de acuerdo con los resultados de la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos / informe de condiciones médicas  
 
se reprograma para abril porque no se ha recibido por parte de los 
colaboradores la totalidad de los formatos diligenciados para la 
identificación de riesgos 

Reuniones Del Copasst  la reunión de enero se realiza a mediados de febrero  

Campañas De Prevención Tabaco, Sustancias Psicoactivas   

Actividades Lúdicas Pausas Activas (Pve) pve dme 

Manejo Defensivo    

Riesgo Psicosocial   

Estilos De Vida Saludable (Pve) pve dme 

Higiene Postural (Pve) pve dme 

Promoción De Prácticas Deportivas (Pve) pve dme 

Copasst (Responsabilidades, Funciones, Conformación)   

Formación Virtual Sena SG-SST 50 Horas    

Reporte De Actos Y Condiciones Inseguras actividad incluida en el plan a partir de marzo de 2021 para cierre de 
brechas de evaluación 360 SST 



 
 

21 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. RECOMEDACIONES 

 

 

✓ Continuar con las campañas de prevención en torno a la emergencia sanitaria que se vive 
en la actualidad, promoviendo el autocuidado que debemos tener como ciudadanos y en 
la cotidianidad, con el fin de fortalecer el conocimiento de parte de los funcionarios al 
respecto. 

 
✓ Asumir con gran compromiso la ejecución de todas las actividades plasmadas en el plan 

de trabajo, no solo en lo que respecta a las actividades que se encuentren pendientes de 
realizar, sino también las actividades que si bien es cierto ya se han ejecutado, se deben 
seguir gestionando, para que no se vaya a debilitar el proceso. 

 
✓ Continuar llevando a cabo y en los tiempos establecidos, todas las actividades de acuerdo 

con el cronograma del plan de trabajo definido y aprobado para la vigencia 2021, con el 
fin de continuar fortaleciendo el sistema de SSG- ST en la entidad. 

 
✓ Realizar campañas o programas para dar buen uso a los residuos aprovechables por 

medio de la filosofía de las tres (R) Reduce, Reutiliza y Recicla en las dos sedes de la FND. 
 

✓ Dar continuidad al desarrollo de las actividades propias del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo a través de asignación de recursos humanos, financieros 
y técnicos que permitan su adecuada implementación. 

 
 
 

 

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

ACTIVIDADES
REPROGRAMADAS

TOTAL ACTIVIDADES
A EJECUTAR

118

22

96

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PLAN DE TRABAJO 2021
I SEMESTRE - SG-SST
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12. CONCLUSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia un avance en la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo especialmente en la ejecución y seguimiento de las actividades planteadas 

en el plan de trabajo establecido para la vigencia 2021. sin embargo, se requiere 

fortalecer algunos aspectos expuestos en las observaciones  presentadas  en  el  

presente  informe, con  el  fin  de avanzar  en  su  fortalecimiento  y  en  el  

cumplimiento  de los Decretos No. 1443/2014 y   1072/ 2015  y  la  Resolución 

No.312/2019, ya que  existen actividades que no se ejecutaron, que conllevaría a un  

análisis más  concreto  para la ejecución total de las mismas. 

 

 

 

 

 

Actividad
Programada

Actividada Ejecutada % Cumplimiento

96

71 68%

CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO

I SEMESTRE 2021 SG-SST
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Como actividad concreta es necesario por parte de la Subdirección de Gestión 

Humana la elaboración de un Plan de Mejoramientos; con base en el presente 

informe que contiene las recomendaciones planteadas por esta Oficina y las 

actividades establecidas en el plan de trabajo que no se han ejecutado, el mismo 

debe ser remitido según el formato establecido a más tardar dentro del cinco (5) días 

siguientes al recibo del presente informe. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

CLARA CONSUELO OVALLE JIMENEZ 

Jefe Oficina Control Interno 
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