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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 SG-SST, a cargo del 

proceso GRH 

 

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”.  

 

3. Proceso 

Sistema de Gestión de Recursos Humanos GRH 

 

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 la FND, según la 

normatividad vigente y a los procedimientos establecidos en la entidad entre el 1 enero a 30 

junio 2022. 

 

6. Criterios Auditoria  

1. 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). 

 

2. La Resolución No.0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de 
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Seguridad en Salud en el Trabajo- SGS-ST. 

 
3. Normas NTC: ISO 9001/2015. Sistema de gestión de calidad. 

 
4. Norma  NTC: 45001/2018. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 
5. 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 

No hubo limitaciones, para el seguimiento respectivo. 

 

8. Auditor 

Carolina Navarrete Acuña /Clara Consuelo Ovalle  

 

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  área, 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 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° 034 de 2022, de acuerdo con lo establecido por la Resolución 
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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 

de servicios en seguridad y salud en el trabajo”, y la actualización virtual del SG-SST (20 Horas) 

realizado con la ARL – Sura.  

9.1.1. Conformación de COPASST 

Se verifico la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 

para la vigencia 2022, de acuerdo con la Resolución N° 2013 de 1986, emanada del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social en Salud y el Decreto 1072 de 2015, este comité estará 

conformado para el periodo 2021-2023, el cual se  encuentra vigente. 

Se evidencia la realización de las actas mensuales y las capacitaciones que reciben los 

integrantes.  

No Acta  Fecha Forma  Integrantes del Comité 

1 01-02-22 Virtual  

Carolina Franco Abad 2 28-02-22 Virtual  

3 25-03-22 Virtual  

4 19-04-22 Virtual  

Cristian Camilo Hernández 5 31-05-22 Virtual  

6 24-06-22 Virtual  

Fuente: GRH 

9.1.2. Comité de Convivencia  

La FND cuenta actualmente con el comité de convivencia laboral conformado para la vigencia 

2022, se evidencia la realización de las actividades dispuestas, según las actas de las reuniones 

realizadas.  
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Fuente: GRH 

 

9.1.3. Plan de Capacitación Institucional PIC 

 

2022 el plan de capacitaciones de SG-SST se ha ejecutado, cumpliéndose con los temas 
establecidos.  
 
Se han realizado en total 68 actividades entre capacitaciones y piezas informativas. 

 

No Acta  Fecha Forma  Integrantes del Comité 

1 23-03-22 Virtual  
Diana Carolina Villalba  

Michelle Figueroa Pachón 

2 01-06-22 Virtual  
Juan Carlos Ávila González 

Ibeth Tatiana Meza 
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Ilustración No. 1 Capacitaciones y Piezas Informativa 
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Fuente: Subdirección de Gestión Humana 

 

9.1.4. Matriz de peligros y riesgos 

La FND cuenta con el procedimiento identificación de peligros GRH-PD-04 actualizado el 12-

05-2022 con versión 04, así como con la matriz de identificación de peligros y valoración de 

riesgos GRH-PD-04-FT-01 actualizada el 11- 05 DE 2022  versión 04.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subdirección de Gestión Humana 

 



 
 

8 

  
 

Así mismo, la FND cuenta: 

Ítem  Documento  

1 GIO-PD-02 Procedimiento Gestión y Administración del riesgo 

2 GIO- MR- 03 Matriz de Riesgos SST 

3 
GIO-MR-03-FT-01 Formato evaluación de cumplimiento de acciones de control 
para los riesgos y oportunidades para La SST 

4 GRH-PD-04 - Procedimiento Identificación de Peligros 

5 GRH-PD-04-FT-01 Matriz de Peligros y Evaluación de Riesgos  

6 GRH-PD-04-FT-01 Matriz de Peligros y Eva Riesgos    

 

Fuente: Subdirección de Gestión Humana 

9.1.5. Accidentes de trabajo- Accidentalidad laboral. Ausentismo 

La FND a través del procedimiento GRH-PD-05,  informa e investiga las causas que generan 

los accidentes a través de un previo conocimiento de los hechos acontecidos; 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. 

Los indicadores de accidentalidad durante el primer semestre del 2022, se reportan cero 

(0) eventos, para la frecuencia de accidentes de trabajo, severidad de accidentes de 

trabajo y proporción de accidentes mortales.      

 

                        Gráfico No 1. Días de ausentismo por incapacidad 

 

 

 

 

 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

3

10
15

1

4

16

# DÍAS DE AUSENTISMO POR INCAPACIDAD LABORAL Y 
COMÚN



 
 

9 

  
 

El indicador de ausentismo laboral en el primer semestre del 2022 reporta un promedio de 

0,9%, estando por debajo de la meta mensual establecida de 5%.  

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

La FND cuenta con un plan de capacitación dentro del cual se incluyen temas para fomentar 

los estilos de vida saludable. 

 

                                      Ilustraciones No 2. Capacitaciones Estilo de Vida Saludable y Piezas Informativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se socializó con los colaboradores 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. 
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                            Fuente: Subdirección de Gestión Humana 

 

9.1.7. Bienestar 

La Subdirección de Gestión Humana, en el marco del plan de bienestar social promueve la 

creación e implementación de un Plan de Bienestar, estímulos e incentivos dirigido a los 

trabajadores de la FND, durante el primer semestre del año 2022 se han realizado las 

siguientes actividades: 

 

• Cumpleaños 

• Día de la Madre 

• Día de la Secretaria  

• Día de la Mujer 

• Reconocimiento y Presentaciones Virtuales  

• Semana de Hablar en Positivo  

• Código de Integridad  
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Fuente: Subdirección de Gestión Humana 

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

Debido a la pandemia por COVID 19, las 

jordanas de promoción y prevención se han 

basado en capacitación virtual. 
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9.1.9. Política de SGS- SST 

Se evidencia que la Política de Seguridad y Salud en el trabajo se encuentra integrada dentro 

de la Política Integrada de Gestión; así mismo, dicha política cuenta con actualizaciones de 

mejora, la última de fecha 16 noviembre del 2021,  

La Política Integrada de Gestión se encuentra publicada en la página Web de la FND, para 

cumplir: 

1. requisitos legales y otros requisitos. 

2. Marco de referencia para establecer los objetivos SST. 

3. 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. 

Página web: quienes somos https://fnd.org.co/docs/quienes%20somos/POLITICA_INTEGRAL_DE_GESTION.pdf  

9.1.10. Encuestas Sociodemográficas 

Durante el primer semestre DEL 2022 se han aplicado  encuestas para identificar el perfil 

sociodemográfico de la FND 

 

Gráficos No 2. Encuestas Sociodemográficas 
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Fuente: Subdirección de Gestión Humana 
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9.1.11. Eliminación de Residuos 

La FND cuenta con un procedimiento para la gestión de residuos sólidos GIO-PD-17 (Fecha: 

03-02-2022, Versión No 03), se actualizo en el alcance del documento en las sedes de la FND,  

incluyendo también la clasificación, embalaje y disposición. 

El programa de recolección se lleva a cabo a través del Sistema de Gestión Ambiental - SGA 

que se encuentra en proceso de implementación en la FND. 

 

 

Fuente: Subdirección de Gestión Humana 

 

9.1.12. Inspecciones de instalaciones y equipos 

La FND cuenta con un procedimiento de inspecciones GRH-PD-12 (Fecha: 23-03-2022, 
Versión No 04), el cual tiene como objetivo, establecer una herramienta de identificación 
continua de peligros, diagnóstico de condiciones de riesgo e identificación de condiciones 
anormales repetitivas, generando así acciones remediales para prevenir accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. 

En el plan de trabajo anual se ha establecido un programa de inspecciones permanente a las 

instalaciones de la FND.  

 

  

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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9.1.13. Brigada de Emergencia  

La FND cuenta con una brigada de emergencia constituida por un grupo de colaboradores 

entrenados y capacitados, durante el primer semestre del 2022 se evidencia la realización 

de jornadas de capacitación y la línea base de brigada 

 

              

Fuente: Subdirección de Gestión Humana 

9.1.14. Carga Ocupacional por sede 

Aforo máximo por sede es:  

1. Sede 1: 35 Colaboradores 

2. Sede 2: 28 Colaboradores  
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9.1.15. Plan de Trabajo SG-SST 

Se cuenta con un plan de trabajo anual 2022, enmarcado en los objetivos del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo.  

 

Gráfico No 3. Actividades Programadas Plan de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina Control Interno  

 

 

9.2. Auditorías Externas 

De acuerdo con el ciclo de auditoría de Bureau Veritas se realizó del 28 al 30 de marzo de 2022 

la visita de seguimiento número uno al SIG bajo los criterios de las Normas ISO 9001:2015 e 

ISO 45001:2018. 

 

En lo referente al mantenimiento  a la Norma ISO: 45001:2018, se evidenciaron el  

incumplimiento parcial de 2 requisitos, debilidades que conllevaron por parte de la firma 

auditora Bureau Veritas a dejar dos (2) no conformidades menores; no obstante, es 

susceptible de mejoramiento continuo en atención a las no conformidades y oportunidades 

de mejora identificadas; esto, con el propósito de fortalecer los controles definidos y prevenir 

la materialización de riesgos frente al desarrollo de cada una de sus actividades y 

fortalecimiento de su desempeño. 

 

 

Actividades
Programadas

Actividades
Realizadas

Porcentaje de
Cumplimiento

73 72

98,7%

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PLAN DE TRABAJO 
I SEMESTRE 2022 - SG-SST



 
 

17 

  
 

Cuadro No 1. No Conformidades Menores - ISO 45001:2018 

 

PROCESO  
NUMERAL DE LA 

NORMA  
NO CONFORMIDAD  

Gestión de Recursos 
Humanos  

6.1.2.2. 

Las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de los 
riesgos para la SST deben definirse con respecto al alcance, naturaleza 
y momento en el tiempo, para asegurarse de que son más proactivas 
que reactivas y que se utilicen de un modo sistemático. Estas 
metodologías y criterios deben mantenerse y conservarse como 
información documentada. 

8.1.1 

La organización debe planificar, implementar, controlar y mantener los 
procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión 
de la SST y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 
6 mediante: 
 
a) el establecimiento de criterios para los procesos; 
 
b) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los 
criterios; 
 
c) el mantenimiento y la conservación de información documentada 
en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado 
a cabo según lo planificado; 
 
d) la adaptación del trabajo a los trabajadores. 
 
En lugares de trabajo con múltiples empleadores, la organización debe 
coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de la SST con 
las otras organizaciones 

 
Nota: Se remitió mediante correos electrónicos de fecha 12 mayo y 3 de junio a la auditora de 

firma Bureau veritas, la matriz de riesgos diligenciada y la matriz de riesgos y peligros con 

controles y seguimiento, para revisión y cierre final de las NO conformidades plasmadas. 

Rta Bureau Veritas: Mediante correo de fecha 10 de junio del año en curso,  la doctora 

Marta Milena Rubiano auditora externa de la firma informa “El proceso ha sido 

culminado satisfactoriamente; sin embargo, les informo que la eficacia de las acciones será 

revisada en la próxima auditoria de visita de seguimiento” el subrayado es nuestro 

 

 

9.2.1. Auditorías Internas  

La oficina de planeación programo auditorías internas al proceso de SG -SST (seguridad salud 

en el trabajo norma ISO 45001), por numerales de la norma, para robustecer la 

implementación de la norma 45001 al interior de la FND.  
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Cuadro No 2. Cronograma Auditorías Internas - ISO 45001:2018 

 

Fecha de la 
auditoría 

Alcance Auditor Auditor Acompañante  
Auditor 

Observador 

Auditor 
Acompañante  - 

Apoyo 

10/06/2022 
Numeral 4 Contexto 
de la organización, 

Numeral 5. Liderazgo 

Alix Fernanda 
Molina  

Diana Bravo Cristian Forero  Carolina Navarrete 

10/06/2022 
Numeral 6 

planificación  
Liliana Araujo  

María del Rosario 
Contreras  

Margy Vanesa 
Diaz  

Alix Fernanda 
Molina  

28/06/2022 Numeral 8 Operación 
Omar Alejandro 

Peña  
Cristian Hernández Nydia Garzón  

Alix Fernanda 
Molina  

28/06/2022 
Numeral 9 Evaluación 

del desempeño 
Omar Alejandro 

Peña  
Cristian Hernández Nydia Garzón  

Alix Fernanda 
Molina  

11/07/2022 Numeral 7 Apoyo 
Nelson Giovanni 

Siachoque. 
Lorena María Sue  Tatiana Meza 

Alix Fernanda 
Molina  

11/07/2022  Numeral 10 Mejora 
Nelson Giovanni 

Siachoque. 
Caren Vargas  Amanda Olarte  

Alix Fernanda 
Molina  

 

Fuente: Oficina de Planeación 

9.2.2 Mejoramiento Continuo 

De acuerdo con la evaluación y el seguimiento realizado desde la Oficina de Control Interno, 

se evidencia el levantamiento de planes de mejora a las diferentes observaciones y no 

conformidades dejadas en las auditorías internas y /o  externas (Bureau Veritas) que se han 

presentado, con el fin de cumplir con la implementación y el sostenimiento de la norma ISO 

45001 con la ejecución de un programa, sino que también es muy importante generar 

evaluaciones constantes que nos aseguren la prevención de riesgos.  

 

 

10. OBSERVACIONES 

 

1. Se evidencia que durante la auditoría externa de Bureau Veritas se generaron al SG_SST 

dos (2) NO conformidades menores referentes a los numerales de la norma 6.1.2.2 y 

8.1.1. 

 

2. Se identificaron aspectos a mejorar en las auditorías internas realizadas por la Oficina 

de planeación tales como:  
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• Con el fin de tener claro la información del Sistema Integrado de Gestión 
correspondiente al proceso de Gestión de Recursos Humanos que se encuentra en 
el repositorio institucional, se recomienda conocer detalladamente las rutas de 

acceso a la información establecidas para la intranet de la FND. 
 

• Convocar por parte de la Oficina de Planeación para las próximas auditorías al 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST; a todos los responsables del 
proceso de Gestión de Recursos Humanos que tengan relación con el SG-SST, con el 
fin de contar con la información requerida y con las evidencias solicitadas por el 
auditor. 

 

• Es importante que en las próximas auditorías internas al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-STT, se cuente con una mejor disposición para 
atender la auditoría. 

 

• Teniendo en cuenta la baja asistencia que se registra desde GRH a las jornadas de 
capacitación que se llevan a cabo en la FND en lo referente al SG_SST, el proceso 
debe adoptar y/o implementar otro tipo de medidas para lograr la participación de 
los colaboradores, y poder llegar al logro de los objetivos planteados del SG-SST. 

 

• Suministrar por parte de los auditados, la información requerida por los auditores 
con el fin de evitar malestar y que la auditoria fluya en los mejores términos. 

 

• Importante contar con apoyo o participación de los niveles estratégicos para la 
revisión de los numerales de contexto de la FND 

 

11. RECOMEDACIONES 

1. Continuar por parte de la SGH, con el monitoreo permanente del Plan Anual de Trabajo 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de asegurar el 

cumplimiento de las actividades de acuerdo con las fechas establecidas y evitar la 

materialización de riesgos y NO conformidades y/o observaciones por parte de los 

órganos de control 

 

2. Seguir fortaleciendo los mecanismos de seguimiento, con el fin de valorar la eficacia, 

eficiencia y efectividad de los controles del SG-SST, el nivel de ejecución de los planes, 

programas, los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, 

identificar riesgos y establecer acciones de mejoramiento. 

 
3. Realizar auditorías por parte de la Oficina de Planeación a los numerales de la Norma ISO 

45.001 en forma periódica con el fin de verificar la eficacia de las acciones planteadas en 
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su plan de trabajo y evitar a futuro la materialización y/o generación de no conformidades  

por incumplimiento de requisito de la norma en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 
 

12. CONCLUSION 

 

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento y evaluación al cumplimiento de los 

estándares mínimos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la FND, del 

primer semestre 2022; no obstante, se debe continuar de manera permanente por parte del 

responsable con las actividades del sistema y el seguimiento de los planes de mejoramiento, 

generados de las auditorías internas y/o externas; con el fin, de fortalecer la implementación, 

sostenimiento  del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en la organización. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

CLARA CONSUELO OVALLE JIMENEZ 

Jefe Oficina Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparó: Revisó: Aprobó 

Carolina Navarrete Clara Ovalle Jiménez Clara Ovalle Jiménez 

Fecha: julio 2022 Fecha: julio 2022 Fecha: julio 2022 



 
 

21 

  
 

 


