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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
Sistema Integrado de Gestión (SIG) es una plataforma que unifica los sistemas de gestión de la 
entidad, a fin de reducir costos y maximizar resultados. 
Busca la mejora continua y la   satisfacción   del   cliente mediante la calidad de los servicios 
prestados por la FND, así como el bienestar y la seguridad de las personas en el desarrollo de sus 
labores diarias, aplica para todos los procesos de la entidad. 

 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 

 
 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 
FND: Federación Nacional de Departamentos 
SGC: Basado en la norma “ISO 9001-2015”. Norma internacional que se centra en todos los 
elementos de la gestión de calidad con los que la empresa debe contar para tener un sistema 
efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 
SG-SST: Basado en la norma “ISO 45001:2018”. Sistema de Gestión para la seguridad y salud en el 
trabajo que permite a las organizaciones proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables 
previniendo las lesiones y del deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así como mejorando 
de manera proactiva su desempeño de la SST. 
Parte interesada: Organización, persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de 
una entidad. 
Gestión: Actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y mejorar una entidad. 
Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor y 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Una salida de un proceso o 

generalmente es la entrada de otro. 

Procedimiento: Documento que describe la forma específica de llevar a cabo un proceso y las 

características de esta, definen él quien hace que, cómo, por qué, cuándo y dónde. 

Caracterización de procesos: Documento que describe las características generales el proceso, 

esto es, los rasgos diferenciadores del mismo. 

Política de la Calidad de una Entidad: Intención(es) global(es) y orientación(es) 

relativa(s) a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección de la 

entidad. 

Sistema de 
Gestión Calidad 

(ISO 9001-2015) 

Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 

trabajo 
(ISO 45001:2018) 
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Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto y/o servicio. 
Alta Dirección: Grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel 
 de una entidad. 
Seguimiento: Mecanismo de autoevaluación, aplicado generalmente por los responsables de 
proceso, o por un nivel diferente al servidor que desarrolla la actividad, para monitorear el 
cumplimiento de estas y el logro de los resultados esperados. 
 Riesgo aceptable: Aquel que se ha reducido a un nivel tal que puede ser tolerado por la 
organización considerando tanto sus obligaciones legales   como su propia política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
Auditoría. Proceso de verificación, independiente y documentado para conseguir y evaluar de forma 
objetiva evidencias para determinar si un sistema se ajusta a los criterios de auditoría del sistema 
establecidos por la organización. 
Mejora continua: Optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo, para 
conseguir mejoras en el desempeño relativo a la seguridad y salud en el trabajo, de forma coherente 
con la política de la organización. 
Acción correctiva: Acción adoptada para suprimir las causas de una No Conformidad, de un defecto 
o de otra situación indeseable. 
Peligro: Fuente con potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. 
Identificación de peligros: Procesos mediante los cuales se admite que existe un peligro y se definen 
sus características. 
Lesión y deterioro de la salud: Efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una 
persona. 
Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como 
resultado lesiones y deterioro de la salud. 
Parte interesada: Grupo de individuos, de dentro o fuera del lugar de trabajo, afectado por el 
desempeño del sistema de gestión de una empresa. 
 No conformidad: Desviación de las pautas de trabajo, practicas, procedimientos, reglamentación… 
que podría ocasionar directa o indirectamente lesiones o enfermedades, daños al lugar de trabajo 
o a una combinación de lo anterior. 
Seguridad y salud en el trabajo (SST): Disciplina que trata de la prevención de las lesiones y 
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud 
de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente y trabajo, así 
como la salud en el trabajo, que conlleva a la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, 
mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 
Sistema de gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo (SG-SST): Sistema de gestión o parte de un 
sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de la SST. 
Objetivo de SST: Objetivo establecido por la organización para lograr resultados específicos 
coherentes con la política de la SST. 
Desempeño de la SST: Desempeño relacionado con la eficacia de la prevención de lesiones y 
deterioro de la salud para los trabajadores y de la provisión de lugares de trabajo seguros y 
saludables. 
Política de SST: Política para prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a 
los trabajadores, y para proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. 
Organización: Compañía, firma, institución, corporación, empresa o autoridad, pública o privada 
con sus propias funciones y administración. 
Acción preventiva: Acción para eliminar las causas de una no conformidad potencial, defecto, u otra 
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situación no deseable, para prevenir que suceda. 
Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo: combinación de la probabilidad de que ocurran 
eventos o exposiciones peligrosas relacionadas con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro 
de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones. 
Evaluación de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo que aparece de uno o varios peligros 
considerando la adecuación de los controles existentes, y decidir si el riesgo es o no aceptables. 
Oportunidad para la seguridad y salud en el trabajo. Oportunidad para la SST. Circunstancia o 
conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño de la SST. 
Lugar de trabajo: Lugar físico en el que se desempeñan actividades relativas al trabajo bajo el 
control de la empresa. 

 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
“Comprometidos con la Autonomía de las Regiones” 2017-2021. 

4.1.  Comprensión de la organización y de su contexto. 
 
cuestiones internas y externas para determinar las cuestiones externas de la FND se realizó la matriz  
PESTEL organizacional que sirvió como insumo para el desarrollo de la matriz DOFA y la cual 
contemplo aspectos Políticos, Económicos, Sociales Tecnológicos, Ecológicos y Legales que puedan 
afectar de manera positiva o negativamente a la entidad. 
 
En el análisis DOFA consolidado, se determinaron las cuestiones internas como debilidades y 
fortalezas y las cuestiones externas como oportunidades y amenazas, dando como resultado una 
matriz EFI (Factores internos) y una matriz EFE (Factores externos), en los cuales se resaltaron las 
mayores fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización. 
 
En virtud de esto, se establecieron las estrategias a ejecutar por la organización para el 
cumplimiento de la filosofía corporativa y los objetivos estratégicos establecidos, la revisión y 
seguimiento de estas matrices se hará cada año y cada cuatro (4) años se ajusta conforme se 
modifique el Plan Estratégico. 
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En virtud de esto, se establecieron las estrategias a ejecutar por la organización para el 
cumplimiento de la filosofía corporativa y los objetivos estratégicos establecidos, la revisión y 
seguimiento de estas matrices se hará cada año y cada cuatro (4) años se ajusta conforme se 
modifique el Plan Estratégico. 
 
MISIÓN 
“Somos la entidad que integra y articula los Departamentos con el Estado, el sector privado y 
organismos internacionales, potencializando su participación y contribución al desarrollo de la 
Nación” 

 

VISIÓN 
“Ser la principal entidad de impulso al desarrollo y descentralización regional, Articulando acciones 
y propósitos con la academia, el sector privado y organismos nacionales e internacionales.” 
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Para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo se realizó el análisis del contexto por 
medio de una matriz DOFA con el fin de determinar las cuestiones internas y externas pertinentes a 
la FND y que pudiesen afectar la capacidad de la organización para alcanzar los resultados previstos 
para el SG-SST. El análisis contó con la participación de los líderes de cada proceso. 

 

Para las diversas cuestiones identificadas se definieron las estrategias para las cuales el impacto 
sobre los objetivos SG-SST de la organización y el Proceso GRH (que lidera el Sistema de Gestión de 
SST) es alto o medio. 
Las debilidades y amenazas identificadas en la matriz se consideran fuentes de información para la 
gestión de riesgos para el SG-SST. 

 
4.2. Comprensión de las Necesidades y expectativas de las Partes Interesadas. 

 
análisis de partes interesadas 

En el análisis de contexto realizado se identificaron los principales grupos objetivos o Stakeholders 

externos, se indagó sobre sus necesidades, expectativas, grado de influencia e impacto en la 

organización. 

Esto se alineó al objeto misional de la entidad con el fin de establecer acciones que permitieran 

maximizar el valor de la organización a través del impacto que estos grupos de interés generan. 

La revisión de la matriz de Stakeholders Organizacional se hace cada año, teniendo en 
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cuenta la identificación de partes interesadas realizada por los procesos dentro de sus 

caracterizaciones, junto con sus necesidades y expectativas. 

Así mismo, cada proceso determina dentro de su caracterización las partes interesadas que son 
pertinentes para el desarrollo de sus actividades, según modelo. 

 

 
Para el SG-SST se determinaron otras partes interesadas además de los trabajadores pertinentes al 
SG de la SST, se identificaron las necesidades y expectativas de cada una de estas partes y se 
definieron cuáles serán atendidas como requisitos legales y otros requisitos para la organización. 
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4.2.1.   Comprensión De Las Necesidades Y Expectativas De Las Partes 
Interesadas Para El Sg-Set (abril 2021). 

 

(Las necesidades o expectativas identificadas con * se consideran que no son pertinentes para el SG-SST) 

Partes Interesadas SG 
INTEGRADO 

Necesidades Expectativas 

Requisito  
(Legal, 
Otros 

Requisitos) 

Estrategias de 
cumplimiento de las 

necesidades y expectativas 
para el SG-SST 

1 

P
R

O
C

ES
O

S 

Todos los  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procesos 

Lineamientos 
específicos en 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
para todas las 
dependencias 

 

Mejorar el 
desempeño en 
SST de cada 
proceso 

NO 

Inducción de SG-SST para 
todos los colaboradores 
 
Plan de Capacitación 
alineado con el plan de 
trabajo anual 
 
Socialización permanente 
de lineamientos de trabajo 
seguro 

Notificación e 
investigación de 
incidentes y 
accidentes de 
forma oportuna 

Reducir la 
accidentalidad 

SI 
 (DECRETO 
1072 DE 
2015) 

Implementación del 
procedimiento de 
Investigación de accidentes 
 
Socialización del 
procedimiento GRH-PD-05 
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2 

EN
TE

S 
D

E 
C

O
N

TR
O

L 

ARL, EPS 

Reporte 
oportuno y veraz 
de incidentes, 
accidentes, EL 
 
Remisión 
oportuna de 
investigaciones 
de incidentes, 
accidentes y EL 
 
Pago oportuno 
de las 
obligaciones de 
la organización 
para con la ARL 

Que el costo de 
gestión de la ARL 
disminuya* 
 
Reducir la 
accidentalidad 

SI 
 
 (DECRETO 
1072 DE 
2015) 

 
 
Mantenimiento del SG-SST 
requerido por el Decreto 
1072 de 2015 
 
Planes de vigilancia 
epidemiológica 
 
Análisis y valoración de 
peligros y riesgos en los 
puestos de trabajo 
 
Diseño en implementación 
de plan para el control de 
emergencia 
 
Procedimiento   GRH-PD-
05 
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4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS PARA EL SG-SST (ABRIL 
2021) 

(Las necesidades o expectativas identificadas con * se consideran que no son pertinentes para el SG-SST) 

Partes Interesadas SG 
INTEGRADO 

Necesidades Expectativas 
Requisito  

(Legal, Otros 
Requisitos) 

Estrategias de 
cumplimiento de las 

necesidades y 
expectativas para el SG-

SST 

2 

EN
TE

S 
D

E 
C

O
N

TR
O

L 

GOBIERNO/ 
INSTITUCIONES 

DE ESTADO 

Cumplimiento 
de los 
requisitos 
legales 
 
Respeto por 
autoridades 
municipales* 

Emplear 
personas 
locales * 
 
Mantener 
comunicación 
sobre 
actividades a 
desarrollar en 
la zona* 

SI   
(TODA LA 
LEGISLACIÓN 
APLICABLE 
EN MATERIA 
DE 
SEGURIDAD 
Y SALUD EN 
EL TRABAJO) 

Matriz de identificación 
requisitos legales, 
evaluación de 
cumplimiento 

3 

TR
A

B
A

JA
D

O
R

ES
 

COLABORADORES 

Capacitación 
en temas 
básicos de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo  

Capacitación 
adicional a los 
temas básicos 
de SST 
requeridos 
para su 
desempeño * 

SI 
 (DECRETO 
1072 DE 
2015) 

Capacitación de los 
colaboradores según lo 
establecido en el plan de 
trabajo anual 

Participación 
de los 
trabajadores 
en las 
decisiones de 
SST 

Mayor número 
de 
representantes 
de los 
trabajadores 
en los Comités 
de Salud y 
Seguridad en 
el Trabajo, 
Comité de 
Convivencia* 

SI  
(ISO 
45001:2018) 

Funcionamiento del 
COPASST, Comité de 
Convivencia laboral 
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Ser informado 
antes de 
iniciar labores 
de los 
peligros, 
riesgos y sus 
controles 

Que no existan 
peligros en el 
lugar de 
trabajo 

SI 
(DECRETO 
1072) 

Inducción corporativa 
que incluye temas SG-

SST 
 

Implementación de 
controles para la 

mitigación de riesgos 
evidenciado en la matriz 
de peligros y valoración 

de riesgos 

 
 
 

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS PARA EL SG-SST (ABRIL 
2021) 

(Las necesidades o expectativas identificadas con * se consideran que no son pertinentes para el SG-SST) 

Partes Interesadas SG 
INTEGRADO 

Necesidades Expectativas 

Requisito  
(Legal, 
Otros 

Requisitos) 

Estrategias de 
cumplimiento de las 

necesidades y 
expectativas para el SG-

SST 

3 

TR
A

B
A

JA
D

O
R

ES
 

COLABORADORES 

Seguridad en el 
puesto de trabajo 

Que el puesto 
de trabajo 
supere los 
estándares 
mínimos de SST 
establecidos 
por la ley * 

SI 
(DECRETO 
1072) 

Implementación de 
controles para la 
mitigación de riesgos 
evidenciado en la matriz 
de peligros y valoración de 
riesgos 

Conocer las 
responsabilidades 
específicas en 
salud y seguridad 
en el trabajo que 
le han sido 
asignadas 

Remuneración 
adicional por 
buen 
desempeño en 
SST 

SI 
(DECRETO 
1072) 

Matriz de responsabilidad 
y autoridad en SST 
 
Inducción corporativa que 
incluye temas SG-SST 
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COPASST 

Recibir 
capacitación en 
SSST 
 
Disponer del 
tiempo y los 
espacios 
necesarios para 
ejecutar las 
actividades 
correspondientes 
al Comité 
 
Apoyo de la alta 
dirección para 
dar cumplimiento 
a las labores 
propias del 
comité 
establecidas por 
la normativa legal 
aplicable 
 
 
Ser consultados y 
tener 
participación en 
los temas 
relacionados con 
la actividad 
preventiva de la 
organización. 

Recibir 
reconocimiento 
por pertenecer al 
COPASST* 
 
Tomar 
decisiones 
unilaterales 
sobre temas 
relacionados con 
la SST y el SG-
SST* 

SI 
(RES 2013 
DE 1986, 
DECRETO 
1072 DE 
2015) 

Plan de capacitación del 
COPASST 
 
Planificación de reuniones 
mensuales con facilidades 
tecnológicas y físicas para 
su ejecución 
 
Matriz de participación y 
consulta y su evaluación a 
través del indicador 
diseñado 

 
 
 
 

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS PARA EL SG-SST (ABRIL 
2021) 

(Las necesidades o expectativas identificadas con * se consideran que no son pertinentes para el SG-SST) 

Partes Interesadas SG 
INTEGRADO 

Necesidades Expectativas 
Requisito  

(Legal, Otros 
Requisitos) 

Estrategias de 
cumplimiento de las 

necesidades y 
expectativas para el 

SG-SST 
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3 

TR
A

B
A

JA
D

O
R

ES
 

COMITE DE 
CONVIVENCIA 

LABORAL 

Recibir 
capacitación en 
sus funciones 
 
Disponer del 
tiempo y los 
espacios 
necesarios para 
ejecutar las 
actividades 
correspondientes 
al Comité 
 
No recibir 
presiones por 
parte de alta 
dirección que 
eviten el 
cumplimiento de 
las funciones del 
Comité 

Recibir 
reconocimiento 
por pertenecer 
al Comité de 
Convivencia 
Laboral* 

SI 
(RESOLUCIÓN 
652 DE 2012 
Y 
RESOLUCION 
1356 DE 
2012) 

Plan de capacitación 
del Comité de 
Convivencia Laboral 
 
Planificación de 
reuniones trimestrales 
con facilidades 
tecnológicas y físicas 
para su ejecución 

BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 

Recibir 
capacitación en 
sus funciones 
 
Disponer del 
tiempo y los 
espacios 
necesarios para 
ejecutar las 
actividades 
correspondientes 
a la brigada 

Recibir 
reconocimiento 
por pertenecer 
a la brigada de 
emergencias* 

SI  
(DECRETO 
1072) 

Capacitación de los 
brigadistas según lo 
establecido en el plan 
de trabajo anual 

4 

JU
N

TA
 D

IR
EC

TI
V

A
 

ASAMBLEA 
GENERAL DE 

GOBERNADORES 
- CONSEJO 
DIRECTIVO 

Mantener el SG-
SST certificado 
en la Norma ISO 
45001:2018 

Reconocimiento 
externo por 
certificar el SG-
SST* 

NO 

Disponibilidad de 
recursos para la 
implementación del 
SG-SST ISO 45001:2018 
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Que el SG-SST se 
encuentre 
alineado e 
integrado con el 
SG de Calidad 

Que no se 
generen no 
conformidades 
durante las 
auditorías* 

NO 

Se asegura la 
integración del sistema 
a través de los 
procesos 
documentados en el 
Manual del Sistema 
Integrado de Gestión 
 
Auditorias integradas 

 
 
 
 

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS PARA EL SG-SST (ABRIL 
2021) 

(Las necesidades o expectativas identificadas con * se consideran que no son pertinentes para el SG-SST) 

Partes Interesadas SG INTEGRADO Necesidades Expectativas 

Requisito  
(Legal, 
Otros 

Requisitos) 

Estrategias de 
cumplimiento de las 

necesidades y 
expectativas para el SG-

SST 

4 

JU
N

TA
 D

IR
EC

TI
V

A
 

ASAMBLEA 
GENERAL DE 

GOBERNADORES - 
CONSEJO 

DIRECTIVO 

Que las 
actividades de 
la FND no 
afecten la 
seguridad ni 
salud de las 
comunidades 
donde se 
desarrollan 

Formación a las 
comunidades* 

SI 
(DECRETO 
1072) 

La FND desarrolla sus 
actividades operativas en 
instalaciones en las cuales 
se cumplen con todos los 
requerimientos 
establecidos por el 
condominio en materia de 
SST 

No recibir 
multas 
relacionados 
con Seguridad 
y Salud en el 
Trabajo  

Tener 
reconocimiento 
de entes por 
desempeño en 
SST * 

NO 

Seguimiento al 
cumplimiento de 
requisitos legales en 
materia de SST 
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Proporcionar 
seguridad y 
salud en el 
trabajo a los 
colaboradores 
de la FND  

Tener una 
imagen positiva 
para los 
trabajadores de 
la empresa con 
respecto a la 
seguridad y 
salud en el 
trabajo * 

SI  
(DECRETO 
1072) 

Recursos disponibles para 
la implementación del SG-
SST 
 
Revisión por la Dirección 
 
Seguimiento de los 
resultados de la gestión de 
SST 

5 

O
TR

A
S 

P
A

R
TE

S 
IN

TE
R

ES
A

D
A

S 

PROVEEDORES, 
SUBCONTRATISTAS 

Ser informado 
antes de 
iniciar labores 
de los 
peligros, 
riesgos y sus 
controles 
 
Ser 
informados 
de los 
requisitos en 
SST que 
deben 
cumplir para 
asegurar una 
ejecución 
oportuna 

Que la 
federación 
proporcione 
formación al 
personal de 
proveedores, 
contratistas y 
subcontratistas* 

SI 
 
(DECRETO 
1072) 

Inducción corporativa, 
requisitos de compra 
relacionados con SG-SST, 
notificación de riesgos 
previo inicio de 
actividades 

 
 

4.3. Determinación de Alcance del SIG. 
 

El alcance del Sistema Integrado de Gestión de la FND cubre el desarrollo, la implementación y 
prestación de servicios de asesoría relacionados con: 
 

o Relacionamiento y Articulación con grupos de interés 
o Gestión de Fondos y recursos de Cooperación. 
o Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial 
o Gestión de la innovación, conocimiento y política pública 

 
Para la definición del alcance se tuvo en cuenta la Misión y Visión de la Organización, así como todas 
las actividades y servicios que impactan el desempeño de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Organización. 
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a. Excepción De Las Normas 

El alcance del sistema integrado de Gestión de la FND no cubre los requisitos de la 

norma del numeral 8.3 “Diseño y Desarrollo de Productos o Servicios”, toda vez que 

no estamos diseñando ni desarrollando innovación en la prestación de los servicios, 

sino que lo hacemos bajo parámetros ya establecidos. Así mismo no hay aplicabilidad 

del requisito 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición ya que no contamos con 

equipos                            de medición como lo establece la Norma ISO 9001-2015. 

 

b. Sistema Integrado de Gestión y sus Procesos. 

En la Federación Nacional de Departamentos operamos en 11 procesos determinados 

conforme a la estructura organizacional y la cual quedó clasificado en los siguientes 

niveles: 

ESTRATÉGICOS 

i. Planeación Estratégica Organizacional 

ii. Gestión Estratégica de las Comunicaciones 

iii. Gestión Integral Organizacional 

 
MISIONALES 

iv. Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés 

v. Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial 

vi. Gestión de Fondos y recursos de Cooperación 

vii. Gestión de la Innovación, Conocimiento y políticas Públicas 

 
APOYO 

viii. Gestión Administrativa y financiera 

ix. Gestión Jurídica y Asuntos Legales 

x. Gestión de Recursos Humanos 

xi. Gestión Tecnológica 
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} 

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 
  
 
 

                                     
 

 

 
La interacción de los procesos se encuentra relacionada en las caracterizaciones de proceso según 
modelo, cuando se determina el origen y el destino, las entradas y salidas de las actividades, así 
mismo se encuentra relacionada en la información documentada de cada proceso. 
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Para evaluar la conformidad de los productos o salidas resultantes de cada proceso, se han definido 
cuatro características determinadas en la matriz de conformidad y con los cuales se busca atender 
las necesidades y expectativas de nuestras Partes Interesadas, teniendo en cuenta los siguientes 
conceptos: 

 

5. LIDERAZGO 
 

5.1. Liderazgo y Compromiso. 
 
La alta dirección demuestra su compromiso y liderazgo con el Sistema Integrado de Gestión: 

a. Asumiendo la rendición de cuentas con relación a la eficacia del Sistema Integrado de Gestión 

(eficacia del sistema de gestión, para la prevención de las lesiones y el deterioro de la salud de los 

colaboradores, así como la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables). 

b. asegurando el establecimiento de una política del Sistema Integrado de Gestión y los objetivos 

del sistema integrado de gestión, compatibles con la dirección estratégica de la FND. 

c. asegurando la integración de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión en los procesos de 

negocio de la FND. 

d. Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos. 

e. Proporcionando los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, 

mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión. 

f. Comunicando la importancia de una gestión integrada eficaz y conforme con los requisitos de 

Calidad y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

g. Asegurándose de que el Sistema Integrado alcance los resultados previstos. 

h. Desarrollando liderazgo y promoviendo una cultura en la organización que apoye el resultado 

previsto para para el sistema integrado de gestión, así como contribuir con la eficacia de este. 

i. Asegurando y promoviendo la mejora continua. 
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j. Apoyando los roles pertinentes de la dirección para demostrar su liderazgo en sus áreas de 

responsabilidad. 

k. Protegiendo a los trabajadores de represalias al informar de incidentes, peligros, riesgos y 

oportunidades. 

Así mismo ha delegado funciones a cada uno de los líderes de proceso según la estructura 
organizacional, determinada de la siguiente manera. 

 
5.2. Política. 

 
Política integral de gestión 
 

“Somos la Federación Nacional de Departamentos, trabajamos para el logro de la satisfacción de 

nuestras partes interesadas; para ello contamos con el liderazgo de la alta dirección quien garantiza 

la asignación de recursos y un equipo humano competente y comprometido con la estructuración, 

implementación, gestión integral de los riesgos y oportunidades, así como con el mejoramiento 

continuo del desempeño de los procesos necesarios para: 

 

• La Gestión del Relacionamiento y articulación con grupos de interés, la Asesoría Integral a 

la Gestión Pública Territorial, la Gestión de la innovación, conocimiento y políticas públicas 

y la Gestión de Fondos y recursos de cooperación, bajo un enfoque de oportunidad, 

pertinencia, adecuación y efectividad. 

• Promover una cultura de Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigida a todos las áreas de 

trabajo, colaboradores, contratistas y subcontratistas, identificando los controles 

necesarios para prevenir accidentes de trabajo, y enfermedades laborales; mediante el 

desarrollo de planes y programas hacia la toma de conciencia, para desarrollar y mejorar 
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condiciones que promuevan la calidad de vida laboral, bienestar físico, mental y social de 

los colaboradores y demás grupos de interés, mediante el cumplimiento de las disposiciones 

legales vigentes y otros requisitos que haya suscrito la empresa, así como las normas, 

requisitos y políticas de nuestras partes interesadas, y los establecidos por el sistema 

integrado de gestión eliminando los peligros, y reduciendo los riesgos relacionados con la 

seguridad y salud en el trabajo, y favoreciendo un ambiente participativo a través de la 

consulta y participación de los trabajadores y sus representantes del COPASST en los 

diferentes niveles de la organización. Lo anterior enmarcado en el respeto de los Derechos 

Humanos, Civiles y Políticos en el desarrollo de nuestras actividades. 

 

Con el cumplimiento de los compromisos adquiridos en esta política y la aplicación de nuestros 
valores corporativos de liderazgo, integridad, trabajo en equipo, confianza y calidad, seremos la 
principal entidad de impulso al desarrollo y descentralización regional, articulando acciones y 
propósitos con la academia, el sector privado y organismos nacionales e internacionales.” 
 

5.3.  Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización. 

 
Las responsabilidades y autoridades generales y los asociados con el Sistema Integrado de Gestión 
de la FND se encuentran determinadas en la Matriz de Responsabilidades, Autoridades y Rendición 
de Cuentas GRH- MN-01-FT-21, de la FND, y en la Descripción y Perfil de Cargo GRH-MN-FT-02 de 
los trabajadores de la FND, los contratos firmados con los proveedores y contratistas y en la 
información documentada asociada a cada proceso. 
Estos roles, responsabilidades y autoridades son comunicadas a los colaboradores mediante el 
proceso de inducción con el fin de asegurar un correcto funcionamiento del Sistema Integrado de 
Gestión. 
 

 
a. Consulta y participación de los trabajadores. 

 
La FND estableció el GRH-PD-06 Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta como 
mecanismo para articular la consulta y participación de los colaboradores para el desarrollo, 
planificación, implementación, evaluación del desempeño y las acciones de mejora del SG-SST. La 
consulta y participación tienen como objetivo principal despertar la conciencia de los colaboradores 
y fomentar su implicación en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 La consulta y en la mayoría de los casos se realiza a través del Comité Paritario de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (COPASST) representan a los trabajadores en materia de SST. 
El procedimiento establece matrices que definen los temas que son consultados y los cuales 
requieren participación de los trabajadores, el mecanismo de consulta y/o participación y las 
evidencias de dicha actividad. 
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6. PLANIFICACIÓN 
 

6.1. Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades. 
 
          Riesgos y oportunidades. 
Los riesgos y oportunidades pertinentes para los resultados previstos del Sistema Integrado de 
Gestión de la FND se encuentran determinados bajo 4 características de conformidad (Oportunidad, 
Pertinencia, Adecuación y Efectividad) asociadas a las salidas identificadas en las actividades de la 
caracterización de cada proceso. Este ejercicio constituye una reflexión proactiva que realiza la 
organización sobre los posibles riesgos y oportunidades asociados al Sistema Integrado de Gestión 
desde el punto de vista de calidad y de seguridad y salud en el trabajo. 
Para la identificación y seguimiento de los riesgos se estableció una matriz de riesgos que desarrollo 
cada proceso, analizando las causas y evaluando la calificación y valoración de riesgos conforme a 
los siguientes parámetros. 
 
Cada proceso determino dentro de la misma matriz el control que va a aplicar a cada uno de los 
riesgos para su mitigación, en el caso que se materialice un riesgo cada proceso tiene el plan de 
contingencia que aplicara en ese caso. 
La administración de los riesgos se realizará según lo dispuesto en el procedimiento de Gestión y 
Administración del Riesgo GIO-PD-02. 
Las Oportunidades identificadas en cada uno de los procesos y que tengan un impacto económico 
y/o planificación especial estarán relacionadas en el Plan operativo anual de cada proceso. 
Cada líder de proceso socializará a su grupo de trabajo las oportunidades detectadas para ser 
incluidas en el plan de trabajo y velar por su implementación. 
El seguimiento y evaluación del Plan operativo se hará cada tres meses por parte de Planeación 
Estratégica Organizacional, lo anterior para verificar la eficacia de las acciones y oportunidades 
planeadas. 
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6.1.1. Identificación de Peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades. 

6.1.2.  Identificación de peligros. 

La FND en el GRH-PD-04 Procedimiento Identificación de Peligros, define los procesos de 
identificación continua y proactiva de los peligros. Establece los factores a considerar en la 
identificación de peligros y los mecanismos para realizar la actividad entre las cuales se incluye la 
participación de los trabajadores. 

6.1.3. Evaluación de los Riesgos para la SST y otros riesgos para el SG-SST, 

planificación de acciones. 

6.1.4. Identificación de Peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades 

6.1.5. Identificación de peligros. 

La FND en el GRH-PD-04 Procedimiento Identificación de Peligros, define los procesos de 
identificación continua y proactiva de los peligros. Establece los factores a considerar en la 
identificación de peligros y los mecanismos para realizar la actividad entre las cuales se incluye la 
participación de los trabajadores. 

6.1.6.  Identificación de peligros. 

La FND en el GRH-PD-04 Procedimiento Identificación de Peligros, define los procesos de 
identificación continua y proactiva de los peligros. Establece los factores a considerar en la 
identificación de peligros y los mecanismos para realizar la actividad entre las cuales se incluye la 
participación de los trabajadores. 

6.1.7. Evaluación de los Riesgos para la SST y otros riesgos para el SG-SST, 

planificación de acciones. 
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En el GRH-PD-04 Procedimiento Identificación de Peligros, define los procesos de identificación 
continua y proactiva de los peligros, basada en la norma Técnica NTC 45. 
En el GRH-PD-04-FT-01 Formato Matriz de Identificación de peligros, evaluación y control de los 
riesgos, se registran los peligros identificados y la evaluación, controles y acciones para abordar los 
riesgos evaluados, considerando la jerarquía de los controles. 
 

 

6.1.7.1. Evaluación de las oportunidades para la SST y 

otras oportunidades para el Sistema de Gestión 

de la SST. 

 
Las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el SGT se evalúan según lo establecido 
en el ítem 

6.1.7.2. de este manual en el que se establece la forma de 

gestionar riesgos y oportunidades para el Sistema 

Integrado de Gestión. 

 

6.1.7.3. Requisitos Legales y Otros 

La FND a través del GRH-PD-07 Procedimiento para la identificación y cumplimiento de requisitos 
legales, establece los procesos para la determinación y actualización de los requisitos legales 
aplicables a los peligros, riesgos para la SST y para el SG-SST. 
En el Formato GRH-PD-07-FT-01, Matriz de identificación, planificación y evaluación de 
cumplimiento de requisitos legales y de otra índole en Seguridad y Salud en el Trabajo SST, hace el 
registro pertinente de los requisitos legales aplicables y la evaluación de cumplimiento. 
 

 

Planificación de acciones (ISO 45001:2018) 

La planificación de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades se realiza según lo 
establecido en el ítem 6.1.1 de este manual en el que se establece la forma de gestionar riesgos y 
oportunidades para el Sistema Integrado de Gestión. 
La planificación para abordar requisitos legales y otros requisitos se establece en el GRH-PD-07 
Procedimiento para la identificación y cumplimiento de requisitos legales, y se gestiona según lo 
indicado en el ítem 6.1.3 de este Manual. 
La planificación para la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia se encuentra 
definido en el GRH-PL-02 Plan de Emergencias y Contingencias (ver 8.2 de este manual). 
Las acciones determinadas para abordar los riesgos y oportunidades, los requisitos legales y las 
situaciones de emergencias se encuentran integradas en los procesos del sistema de gestión. Su 
eficacia se evalúa a través de los diversos indicadores de gestión asociados a estos aspectos. 
La planificación de las acciones se hace considerando la jerarquía de los controles. 
 

6.2. Objetivos de Sistema Integrado de Gestión. 

Los objetivos del direccionamiento estratégico se adoptaron como objetivos de la calidad y guardan 
una relación con la política del Sistema   integrado de Gestión. 
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6.2.1. Objetivos y programas SGSST 

Los Objetivos del SG-SST se definieron para mantener y mejorar continuamente el SG-SST y el 
desempeño de la SST de forma que sean coherentes con la Política Integral de Gestión. 

“OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”. 

 

1.Proteger la salud y seguridad de los trabajadores, previniendo accidentes y enfermedades 

laborales que puedan poner en riesgo la salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del 

SG-SS. 

2.Identificar los peligros y evaluar los riesgos laborales para establecer los controles pertinentes. 

3.Eliminar los peligros, y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4.Cumplir con la normatividad legal vigente como entidad territorial y relacionada con el desarrollo 

de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como todos aquellos otros 

requisitos y/o necesidades que se requieran. 

5.Evitar ser sancionados con multas o llamados de atención en seguridad, salud en el trabajo, por 

entes reguladores. 

6.Implementar la consulta y la participación de los trabajadores, y sus representantes del COPASST 

en los diferentes niveles de la organización.” 

7. La FND para gestionar los riesgos identificados además de los controles establecidos en la matriz, 

cuenta con los respectivos programas: 

● Programa de inspecciones 
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● Programa de bienestar 

● Programas de vigilancia epidemiológica (PVE) Osteomuscular 

 

6.2.2. Planificación para lograr los objetivos de la SST 
 
El Plan de Trabajo SG-SST código GRH-FT-01 es el documento en el cual se encuentran establecidas 
las actividades que la FND considera necesarias para dar cumplimiento a los objetivos. 
 

El plan de trabajo se desarrolla con base en la matriz Objetivos de Indicadores del SG-SST, en la cual 
de forma general se identifican acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
organización y se especifican en el plan de trabajo. 
 

 
6.3. Planificación de los Cambios. 

La planificación de los cambios en la FND se hace mediante los lineamientos establecidos en el GIO-
PD-05 Procedimiento Gestión del Cambio. El procedimiento define el proceso para la 
implementación y control de los cambios planificados temporales y permanentes, que  
impacten el desempeño del Sistema Integrado de Gestión. 
Esta planificación, implementación y seguimiento se evidencia a través del GIO-PD-05-FT-01 
Formato de Identificación y Análisis de Cambios. 
Todos los procesos de la organización deben gestionar los cambios relacionados con: 

• La producción y la prestación del servicio 

• Los nuevos productos, servicios y procesos 

• Rediseño organizacional 

• Los requisitos legales y otros requisitos 

• El conocimiento o la información sobre los peligros y los 

riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

• Los desarrollos en conocimiento y tecnología 

Cualquier otro cambio sustancial que amerite la aplicación del procedimiento 
 
7. APOYO 

7.1. Recursos 

Desde la Alta Dirección se asignan recursos al Sistema Integrado de Gestión para su 

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua. 

En cuanto a la infraestructura la organización ha proporcionado 2 sedes en la ciudad de Bogotá, para 
el eficiente desarrollo de los procesos, así como todos los servicios asociados para la ejecución de 
estos, recursos tecnológicos y suministros. 

7.1.1. Ambiente para la operación de los procesos: 

El mantenimiento de los recursos mencionados anteriormente se encuentra escritos 

en el plan de mantenimiento y bajo un cronograma establecido por el proceso de la 



26 

  

GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL Código: GIO-MN-01 

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
Versión:08  

Fecha:15/06/2021   

  
Aprobó: 
Representante del sistema de gestión. 

 

 
Revisó: 
Subdirector de gestión humana asesor 
externo SG-SST, 

 
Aprobó: 
Representante del sistema de gestión, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL Código: GIO-MN-01 

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
Versión: 07 

Fecha: 10/05/2021 

 

Gestión Administrativa y Financiera. 

7.1.2. Recursos de seguimiento y medición: 
EXCEPCIÓN A LA NORMA ya que no contamos con equipos de medición como lo establece la Norma 
ISO 9001-2015. 
 

7.2. Competencia. 
La FND por medio del proceso de Gestión de Recursos Humanos, define la competencia necesaria 
de los colaboradores cuyas labores afectan el desempeño y eficacia del Sistema Integrado de 
Gestión. 
En el GRH-MN-01-FT-02 Formato Descripción y Perfil de Cargo, se definen las competencias 
requeridas por cada colaborador según lo definido en el GRH-MN-01 Manual de Funciones. 
El Manual de Funciones, establece las acciones que la FND toma en caso de que requiera 
proporcionar las competencias mínimas requeridas a algún colaborador y los mecanismos para 
evaluar su eficacia. 

 

7.3. Toma de Conciencia. 

 
Mediante la toma de conciencia se pretende que los trabajadores (propios y subcontratados) 
entiendan sus responsabilidades en el Sistema Integrado de Gestión y de qué forma pueden 
contribuir al buen funcionamiento y mejora de este. 
La toma de conciencia se consigue en la Federación Nacional de Departamentos a través de la puesta 
en marcha de acciones informativas periódicas a través de canales como la intranet, correos 
electrónicos, las tarjetas personales con la misión, visión y modelo de operación por procesos, los 
retablos visibles en las 2 sedes de la FND. 
Los aspectos relevantes de la toma conciencia sobre el Sistema Integrado de Gestión se indican en 
la tabla siguientes con su respectivo medio de difusión: 
 
 

ASPECTO MEDIO DE DIFUSION FRECUENCIA 

Política y Objetivos del SG CARTILLA Y SIMULACROS 

PREPARATORIOS PARA 

AUDITORÍA EXTERNA DE 

CALIDAD 

ANUAL 

Mejora continua del SG CARTILLA Y SIMULACROS 

PREPARATORIOS PARA 

AUDITORÍA EXTERNA DE 

CALIDAD 

ANUAL 

índices de accidentalidad REUNIONES DEL COPASST, 

CORREO INFORMATIVO 

COPASST – MENSUAL 

CORREO- TRIMESTRAL 
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Peligros y riesgos y acciones de control INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN, 

CORREO INFORMATIVO 

REINDUCCION - 
ANUAL 

CORREO – INDUCCIION 

Cómo alejarse de situaciones de peligro 

inminente 

INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN, 

CORREO INFORMATIVO 

REINDUCCION - 

ANUAL  

CORREO – INDUCCION 

Adicional existen otros medios utilizados como lo son las tarjetas personales con la misión, visión y 
modelo de operación por procesos, los retablos visibles en las 2 sedes de la FND y medios 
electrónicos como la intranet y el correo electrónico. 
 

7.4. Comunicación. 
La FND ha definido en el GRH-PD-06 Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta los 
procesos de comunicación interna y externa los diversos temas relacionados con el Sistema 
Integrado de Gestión. En este documento se establece la matriz que define qué, cuándo, a quién, 
cómo, a quién comunicar y el documento que permite evidenciar sus comunicaciones. 
Adicionalmente, en la caracterización de cada proceso, se establece una matriz de comunicación 
cuya estructura está determinada de la siguiente manera. 
 
 

 
 

7.5. Información documentada. 

 
La información documentada del Sistema Integrado de Gestión se encuentra acorde a los 
lineamientos establecidos en el procedimiento “GIO-PD-01 - PROCEDIMIENTO CONTROL DE 
INFORMACION DOCUMENTADA” y controlada mediante el documento “GIO-PD-01-FT-01 - 
FORMATO LISTADO MAESTRO DOCUMENTOS”. 
La estructura de la información documentada se encuentra descrito en el “GIO-PD-01 - 
PROCEDIMIENTO CONTROL DE INFORMACION DOCUMENTADA”. 
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El seguimiento a las actividades de cada proceso misional se hará por medio de los instrumentos 
establecidos por la organización para tal fin. 

 

8. OPERACIÓN 

8.1. Planificación y Control Operacional 
El control operacional de la organización se hará a través de los procesos misionales: 

• Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés 

• Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial 

• Gestión de la Innovación, Conocimiento y Políticas Públicas 

• Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación 

A través de los mecanismos definidos por la organización para la identificación de peligros y 
evaluación de los riesgos, la FND define las acciones requeridas para eliminaros o reducirlos según 
su naturaleza. Estas acciones son incorporadas en las tareas diarias de los colaboradores a través de 
la notificación de riesgos, controles operacionales tales como inspecciones periódicas, capacitación 
y sensibilización sobre las responsabilidades con la SST y el Sistema de Gestión de la SST. 
 

8.1.2.  Eliminación de peligros y reducción de los riesgos para la SST 
Para la eliminación de peligros y reducción de los riesgos registrados en el GRH-PD-04-FT-01 
Formato Matriz de Identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos, la FND considera 
la jerarquía de los controles considerando la: eliminación del peligro, sustitución con procesos, 
operaciones, materiales o equipos menos peligrosos, utilizando controles de ingeniería, utilizando 
controles administrativos o utilizando equipos de protección personal adecuados si es necesario. 

8.2. Preparación y respuesta ante emergencia: ISO 45001:2015 

La FND para atender las necesidades de preparación y respuesta antes situaciones de emergencias 
potenciales, ha diseñado el GRH-PL-02 Plan de Emergencias y Contingencias, en el cual se 
documenta: 

• La identificación de situaciones potenciales de emergencia. 

• Los recursos necesarios y disponibles para la prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias. El análisis de vulnerabilidad de la organización frente a las amenazas 
identificadas. 

• La comunicación de los mecanismos de actuación a los trabajadores, contratistas, visitantes 
y todos aquellos a quienes se considere apropiado. 

• La prueba periódica (al menos 1 vez al año) los mecanismos de respuesta planificados. 

• La gestión de las incidencias, entre las cuales se incluye la necesidad de revisión y 
actualización del plan por cambios organizacionales, revisión por la dirección, activación del 
plan de emergencia, tras la realización de simulacros, entre otros. 

8.2.1. Requisitos para los productos y servicios ISO 9001: 2015 
Se encuentran en la caracterización de proceso, en el formato asociado para tal fin (Matriz de 
Conformidad) establecida en cada proceso. 

8.3. Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios 
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EXCEPCIÓN A LA NORMA ISO 9001: 20015 toda vez que no estamos diseñando ni desarrollando 
innovación en la prestación de los servicios, sino que lo hacemos bajo parámetros ya establecidos. 

8.4. Control de los procesos, productos y Servicios Suministrados Externamente. 

Compras 

El proceso de compras incluido al Sistema Integrado de Gestión de la FND incluye la compra de 
productos, la subcontratación de servicios y la externalización de procesos (procesos contratados 
externamente). A través del GAF-PD-01 Procedimiento de adquisición y bienes y servicios, se 
establece el proceso de compras, la información necesaria para las adquisiciones que  incluyen los 
requisitos del producto, así como los requisitos de Seguridad y Salud en el trabajo que deben cumplir 
para asegurar la idoneidad del producto o del servicio. En este procedimiento también se definen el 
mecanismo para la selección, evaluación y revaluación de los proveedores. 

8.5. Producción y Provisión del Servicio 

8.5.1. Control de la Producción y de la Previsión del Servicio 
 
Se realiza a través de los controles establecidos en la Matriz de Riesgo y en la Matriz de Conformidad 
de cada proceso, además se realiza seguimiento al cumplimiento de metas cada tres meses a cada 
proceso mediante el seguimiento a él Plan Operativo. 

8.5.2. Seguimiento y trazabilidad. 

Se realiza la identificación de las salidas en la caracterización de cada proceso, se verifican que 
cumplan con los requisitos y con los parámetros de calidad a través de la matriz de conformidad. 

8.6. Liberación de los Productos y Servicios 

Estos numerales son determinados y controlados por los procesos misionales, bajo los parámetros 
establecidos en cada uno de los procesos. 

8.7. Control de la Salida No Conforme 

Su tratamiento está determinado en el procedimiento de mejora continua y salida no conforme GIO- 
PD-04 y conforme a lo requerido en el formato Seguimiento a la mejora GIO-PD-04-FT-01. 

 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del desempeño. 
 
Para asegurar los resultados de las actividades propuestas por cada proceso del SIG en el plan de 
acción, para el cumplimento del Direccionamiento estratégico, se estableció el Plan Operativo que 
recoge los resultados de las metas propuestas por cada uno de los procesos para el cumplimiento 
de los objetivos organizacionales. 
 
El seguimiento, medición, análisis y desempeño del SG-SST se realiza a través de la evaluación del 
cumplimiento de los indicadores relacionados con los objetivos para el SG-SST. En el cuadro 
“Objetivos e Indicadores del SG-SST” que gestiona el proceso de GRH se evidencia esta actividad y 
refleja el grado en que se cumplen los requisitos legales, las actividades relacionadas con los 
peligros, los riesgos y oportunidades identificados, el cumplimiento de los objetivos, entre otros. 
El cuadro de “Objetivos e Indicadores del SG-SST”, establece los criterios de evaluación, la 
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periodicidad de esta. En el documento “Evaluación de indicadores de Gestión”, se realiza el análisis, 
evaluación y se define quien debe conocer el resultado de los indicadores. 

9.1.1. Equipos de seguimiento y medición: 

Para las mediciones de ambiente de trabajo tales como iluminación, ruido, entre otros, la 
organización se asegura de que los equipos de seguimiento y medición utilizados se calibran o se 
verifican según se aplicable y se utiliza y se mantiene según sea apropiado. La FND debe solicitar al 
proveedor de este servicio y mantener los documentos sobre el mantenimiento, calibración o 
verificación de los equipos de medición. 

9.2. Auditoría interna 
 
La FND realiza auditorías internas a intervalos planificados con el fin de proporcionar información 
acerca de si el Sistema Integrado de Gestión es conforme con los requisitos propios de la 
organización para su sistema de gestión, con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 e ISO 
45001:2018, y acerca de si la implementación y mantenimiento del sistema es eficaz. 
 
Las auditorías internas del sistema integrado de gestión se realizan conforme a los lineamientos 
establecidos en el Procedimiento de Auditorias del Sistema Integrado de Gestión, GIO-PD-03 y 
mediante los formatos asociados en este procedimiento. 

9.3. Revisión por la Dirección 

 

La revisión por la dirección constituye una reflexión periódica de la alta dirección sobre el buen 
funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión, a través de esta, se comprueba la eficacia del 
sistema para cumplir con los requisitos de las partes interesadas, con la mejora continua y en el 
desempeño de la SST. 
Esta revisión se realiza mínimo una vez al año, conforme a los lineamientos establecidos en el POE-
PD-02 procedimiento de Revisión por la Dirección. 
De la revisión la FND obtiene como resultados decisiones y acciones asociadas con: las 
oportunidades de mejora, la evaluación de cambios en el sistema, las necesidades de recursos, la 
conveniencia, adecuación y eficacia continuas del SG-SST en alcanzar sus resultados previstos, las 
acciones a tomar en caso de ser necesarias, cualquier implicación estratégica para de la organización 
y decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de peligros y control de riesgos y en 
general mejorar la gestión de seguridad y salud en el trabajo de la FND. 
 

10. MEJORA 
 

10.1. Generalidades 
Las oportunidades de mejora e implementación de acciones necesarias para cumplir los requisitos 
de los clientes, aumentar la satisfacción de los clientes y alcanzar los resultados previstos del 
Sistema de Gestión de la SST se gestionan a través del GIO-PD-04 Procedimiento de Mejora continua 
y Producto no Conforme. De acuerdo con él la mejora en la organización puede ser el resultado de: 

• Los informes de auditoría interna 

• Los resultados de la revisión por la dirección 
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• Los resultados de las mediciones de la satisfacción del cliente 

• Los seguimientos de los procesos 

• Los registros del Sistema Integrado de Gestión 

• Análisis de Riesgos organizacionales y laborales. 

• Investigación de incidente y accidentes 

• Acciones correctivas y acciones preventivas. 

•  

Cuando sean identificadas las acciones de mejora, se realizará el tratamiento descrito en el 
PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA Y PRODUCTO NO CONFORME GIO-PD-04 y su 
correspondiente  
 
 
seguimiento se efectuará en el formato “GIO-PD-04-FT-01 - FORMATO SEGUIMIENTO DE LA 
MEJORA”. 

 

10.2. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas. 
El GIO-PD-04 Procedimiento de Mejora continua y Producto no Conforme establece los lineamientos 
a seguir cuando ocurra no conformidad, desde su identificación, tratamiento, seguimiento y 
comprobación de la eficacia de la acción tomada. 
Cuando ocurra un incidente o accidentes, la organización debe gestionarlo según lo establecido en 
el GRH- PD-05 Procedimiento para investigación de accidentes. Este documento define el reporte 
del evento, la investigación, el análisis de causas y toma de acciones asociadas a los efectos o efectos 
potenciales de los incidentes o no conformidades encontradas. 

 

10.3. Mejora Continua 
La FND evidencia la mejora a través de la aplicación del Sistema Integrado de Gestión en todos sus 
procesos. La mejora se evidencia: 
 

• A través del cumplimiento de sus objetivos, 

• A través de la identificación de no conformidades y el establecimiento de 
acciones correctivas. 

• A través de la mejora de los procesos de la organización a las condiciones del 
contexto y a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

• A través de la continua actualización de información documentada 
requerida por el SIG. 

• La toma de acciones y decisiones derivadas de: 

• El análisis de los resultados del seguimiento y medición de los indicadores 
de los procesos del SIG. 

• Las acciones resultantes del seguimiento a la satisfacción del cliente. 

• Los resultados de las auditorias. 

• Las decisiones de la revisión por la dirección. 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

No. versión 

 

Ítem del cambio 

 

Motivo del 
Cambio 

 

Fecha del 
Cambio 

 
2 

Numeral 7.1         Acciones

 par

a abordar Riesgos y Oportunidades: 

Mejora de la gráfica CALIFICACION Y 

VALORACION DEL RIESGO. 

 
Actualización 

 

20/3/2018 

 
3 

Numeral 4.3.3 Objetivos y 

programas SGSST: Mejora en la 

información escrita. 

 
Actualización 

 
17/07/201

8 

 
 

 
4 

Numeral 8.5, 10.3 y título 11: 

Corrección de los nombres del 

formato GIO-PD-01- FT-02 - 

FORMATO LIBRE PARA 

APROBACION DE INFORMACION 

DOCUMENTADA,

 procedimien

to Revisión por la Dirección POE-PD-

02 y mejora en la información 

relacionada en el ítem 11 MEJORA 

CONTINUA. 

 
 

 
Actualización 

 
 

 
18/10/201

9 

 
5 

Punto 2 Objeto y campo de 

aplicación de OSHAS y Numeral 6.2 

corrección en los numerales de la 

norma OSHAS 18001 

 
Actualización 

 
12/02/202

0 

 
 
 

Tabla de contenido Se eliminan todas 

las referencias a 

OHSAS 18001. 
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6 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se sustituye OHSAS 

18001 por ISO 

45001:2018 

 
 

24/07/20
20 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES Se actualizan los 

términos según ISO 

45001:2018 

4.1Comprensión de la organización y 

de su contexto. 

Se incluyó el

 término “contexto” 

al subtítulo 

     Se incluye información 

sobre el análisis de 

contexto para el SG-SST 

 

4.2Comprensión de las Necesidades 

y expectativas de las Partes 

Interesadas. 

Se incluye el término 

“partes interesadas” al 

subtítulo 

 Inclusión de la matriz de 

necesidades y 

expectativas de las partes 

interesadas para el SG-

SST 

5. Liderazgo y compromiso Se actualizaron los 

ítems de liderazgo 

 
5.2 Política 

Se incluyó la

 política actualizada 

(última versión) 

5.3 Roles, Responsabilidades

 y Autoridades en la 

Organización. 

 

 

 

Se actualizaron

 los documentos 

relacionados con 

 este

 requisito 

(procedimiento y 
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formatos) 

5.4 Consulta y participación de los 

trabajadores 

Nuevo ítem, para 

adecuar a ISO 45001: 

2018 Req. 5.4 

6.1.1 Riesgos y Oportunidades Complementación del 
texto 

6.1.2 Identificación de peligros ye 
 

valuación de riesgos y 

oportunidades 

Nuevo ítem para 

adecuar a ISO 

45001:2018 

6.1.3 Requisitos legales y otros Se mantiene el texto, se 

requisitos incluyó código del 

 procedimiento, se 

 corrigió el nombre y se 

 anexó lo referido a 

 peligros y riesgos 

 6.2 Objetivo del Sistema Integrado Se actualizaron los  

de Gestión objetivos última versión 

 
6.3 Gestión de los cambios 

 
Adecuación según 

 procedimiento 

7.2 Competencia Adecuación a ISO 45001 
e 

integración con lo 
 establecido en el SIG 

 
 

7.3 Toma de conciencia 
 
 
 
 
 

Adecuación del texto e 

inclusión de tabla de 

toma 
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 de conciencia 

7.4 Comunicación Inclusión de 

requerimientos ISO

 45001:2018 

 Comunicación interna y 

 externa 

8.1.2 Eliminación de peligros y 

reducción de los riesgos para la SST 

Inclusión según 

requerimientos ISO 

45001: 

2018 

 
8.3 Control de los procesos, 
productos 

 
Inclusión del
 término 

y Servicios

 Suministrados 

Externamente. Compras 

“compras” y adecuación 

del texto 

8.7 Preparación y respuesta 
ante emergencia: 

Se ajustó a la revisión del 

plan y a la terminología 

 de la norma y el decreto 

9. Evaluación del Desempeño Adecuación del texto 

para el sistema 

integrado 

 Se incluye referencia para 

 la gestión de equipos de 

 seguimiento y medición 

 utilizados para 
mediciones 

 ambientales de la SST 

    

 
9.2 Auditorías Internas y 10.3 

Revisión por la dirección 

 

Se incluyen referencias a 

la SST 
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10.2 Incidentes, no conformidades 

y acciones correctivas. 

 
 

10.3 Mejora continua 

Se adecúa para 

referenciar 

cumplimiento con ISO 

45001:2018 

Nuevo título incluido 

para referenciar 10.3 de 

ISO 9001:2018 e ISO 

45001:2018 
7 6.2.2 Planificación para lograr los 

objetivos de la SST 
Se incluye referencia al 

plan de trabajo anual 

GRH- FT-01 de trabajo 

del SG- SST requerido por 

el Decreto 1072 y su 

relación 

con la matriz de objetivos 

 

 4.2 Comprensión de las Necesidades 
y expectativas de las Partes 
Interesadas. 

Actualización de partes 

interesadas para el SG- 

SST 

 

8 4.2 Comprensión de las Necesidades 
y expectativas de las Partes 
Interesadas. 

Actualización de partes 

interesadas para el SG- 

SST 

15-06-2021 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


