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INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, tiene como propósito 

la estructuración de la acción conjunta entre el entidad y funcionarios, colaboradores 

contratistas y terceros, en la implementación de las medidas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST) a través que procede en la   prevención de las lesiones y enfermedades 

laborales, la protección y promoción de la salud de los trabajadores, y la eliminación y/o 

mitigación los riesgos que puedan generar accidentes de trabajo, a través de un método 

lógico y por etapas cuyos principios se basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar 

y Actuar) en el ciclo del mejoramiento continuo, y el control eficaz de los peligros y riesgos 

a los que se encuentran expuestos en el desarrollo de sus funciones. 

Todo esto con el fin de aportar a la calidad y el bienestar físico, mental y social de los 

funcionarios, colaboradores contratista y terceros en engranaje con el plan de bienestar y 

capacitación lo que, a su vez, respalda el perfeccionamiento y el mantenimiento de su salud 

y les permite sentirse más satisfechos, motivados y comprometidos con la entidad. 

 

1. OBJETIVO: 

 
Documentar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo teniendo en cuenta 
la normativa establecida el decreto 1072 de 2015, resolución 0312 de 2019 para la gestión 
de la Seguridad y Salud en el trabajo dentro de un proceso cíclico PHVA (Planear, Hacer, 
Verificar, Actuar) basado en la mejora continua. 

2. ALCANCE 

 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), aplica a todos los 
Funcionarios Públicos, colaboradores contratista y tercero de la Fundación Gilberto Álzate 
Avendaño vinculados directamente o indirectamente o aquellos otros que la Ley establezca, 
en los diferentes cargos. 

3. MARCO LEGAL 

 

La entidad establece un Normograma, el cuál es su marco de referencia legal para el 
campo de aplicación en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Ver (http://www.intranet.fuga.gov.co/normograma) 

http://www.intranet.fuga.gov.co/normograma
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4. NORMATIVIDAD VIGENTE EN SST Y RIESGOS LABORALES  

(Extraído del normograma de la entidad arriba referenciado) 

LEY DESCRIPCIÓN 

Ley 9/1979 
Congreso de la República “Por la cual se dictan Medidas 

Sanitarias” 

Resolución 2400/1979 

Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. “Por la cual se 

establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los establecimientos de trabajo”. 

Ley 100/1993 
Congreso de la Republica. “Por la cual se crea el Sistema de 

Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones”  

Decreto 1295/1994 

Ministro de Gobierno de la República de Colombia. “Por el cual 

se determina la organización y administración del Sistema 

General de Riesgos Profesionales”.  

Ley 1562/2012 

Congreso de la Republica. “Por la cual se modifica el Sistema 

General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones 

en materia de salud ocupacional”. 

Resolución 1409 de 

2012 

Ministerio de trabajo “Por la cual se establece el Reglamento de 

Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas” 

Decreto 723/2013 

Presidencia de la Republica. “Por el cual se reglamenta la 

afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las 

personas vinculadas a través de un contrato formal de 

prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o 

privadas y de los trabajadores independientes que laboren en 

actividades de alto riesgo”. 

Decreto 472/2015 

Ministro del Trabajo. “Por el cual se reglamentan los criterios de 

graduación de las multas por infracción a las normas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se 

señalan normas para la aplicación de la orden de clausura del 

lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralización 

o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras 

disposiciones”. 

Decreto 1072/2015 

Ministerio del Trabajo. Libro 2, Parte 2. “Por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” 

Título 4 Riesgos Laborales. 
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Resolución 1111/2017 

Ministerio de trabajo. “Por el cual se definen los estándares 

mínimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo para 

empleadores y contratistas.” 

Resolución 0312 de 
2019 

Deroga la resolución 1111/2017 del Ministerio de trabajo. “Por 
el cual se definen los estándares mínimos del Sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST”. 

 

5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Accidente de Trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel 

que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de 

una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente, el que se 

produzca durante el traslado de los Servidores Públicos desde su residencia a los lugares 

de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.  

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada 

u otra situación no deseable. 

Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SGSST, para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la 

seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política. 

Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable. 

Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la 

organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria " por su baja 

frecuencia de ejecución.  

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, 

se ha planificado y es estandarizable.  

Actos Inseguros: Son acciones u omisiones cometidas por los Servidores (trabajadores) 

que facilitan la probabilidad de ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o 

enfermedad laboral.  

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una Entidad.  



 

Proceso: Gestión del Talento Humano 

Documento: Manual del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo 

Código: 
TH-MN-01 

Versión: 
5 

 

V5-31-05-2021 

 

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido 

por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para 

causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y 

pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios 

y los recursos ambientales.  

Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabajador 

o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de 

seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.  

Ausentismo: Se denomina al número de horas programadas, que se dejan de trabajar 

como consecuencia de los accidentes de trabajo o las enfermedades laborales.  

Centro de trabajo. Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área· a cielo 

abierto destinada a una actividad económica en una Entidad determinada.  

Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a 

través de los siguientes pasos:  

Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los Servidores 

Públicos, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar 

y determinando ideas para solucionar esos problemas.  

Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los 

resultados deseados. 

Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y 

salud de los funcionarios públicos.  

Condición insegura: Son las situaciones que se presentan en el sitio de trabajo, con 

presencia de riesgos no controlados y puedan generar incidentes, accidentes de trabajo o 

enfermedad laboral.  

Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto -reporte de condiciones 

fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de 

morbilidad de la población trabajadora. 

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que 

tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los 

Servidores Públicos.  

Quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: 

a) Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, 

herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; 
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b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus 

correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia;  

c) los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que 

influyan en la generación de riesgos para los funcionarios Públicos y;  

d) la organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o 

biomecánicos y psicosociales.  

Condiciones de trabajo: Es el conjunto de características de la tarea, del entorno y de la 

organización del trabajo, las cuales interactúan produciendo alteraciones positivas o 

negativas y que, directa o indirectamente, influyen en la salud y la vida del trabajador.  

Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo: Organismo de promoción y vigilancia 

de las normas y reglamentos de SST dentro de la entidad.  

Cronograma: Registro de las actividades del plan de acción del programa, en el cual se 

consignan las tareas, los responsables y las fechas de realización.  

Descripción sociodemográfica: Perfil socio demográfico de la población trabajadora, que 

incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de 

Servidores Públicos, tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, 

composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, 

edad, sexo y turno de trabajo.  

Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización 

de una acción.  

Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.  

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que 

afecta el funcionamiento normal de la Entidad. Requiere de una reacción inmediata y 

coordinada de los Servidores Públicos, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en 

algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.  

Enfermedad Laboral: Es enfermedad Laboral la contraía como resultado de la exposición 

a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o en el medio en el que el trabajador 

se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinara, en forma periódica, las 

enfermedades que se consideran como laborales y en los casos que una enfermedad no 

figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la causalidad con los 

factores de riesgos ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral, conforme en 

lo establecido en las normas legales vigentes. 
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Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de 

probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias 

de esa concreción.  

Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 

significativamente el funcionamiento normal de la Entidad, implica daños masivos al 

personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la Entidad o una 

parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera, destrucción parcial o total de 

una instalación.  

Exámenes ocupacionales: Valoración del estado de salud a través de exámenes físicos, 

pruebas funcionales y complementarias, de acuerdo con la exposición a riesgos 

específicos, que se realizan al trabajador para investigar la aparición de lesiones 

patológicas incipientes de origen profesional o no.  

Factores de Riesgo: Aquellas condiciones del ambiente, la tarea, los instrumentos, los 

materiales, la organización y el contenido del trabajo que encierran un daño potencial en la 

salud física o mental, o sobre la seguridad de las personas.  

Grado de satisfacción: Indicador primario de lo que significa la calidad de la atención. En 

este sentido representa la evaluación que hacen trabajador y proveedor de la calidad del 

programa 

Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las 

características de éste.  

Incidente de trabajo: Evento imprevisto que sobreviene por causa o con ocasión del 

trabajo, sin consecuencias directas para la salud del trabajador.  

Incidencia: Medida dinámica de la frecuencia con que se presentan o inciden por primera 

vez, los eventos de salud o enfermedades en el periodo.  

Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, 

políticas y organización con que cuenta la Entidad para atender las demandas y 

necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación 

del SG-SST. 

Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el período 

definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios 

del programa o del sistema de gestión.  

Índice o razón: Es el cociente entre dos números que muestra la relación de tamaño entre 

ellos. Se define como la relación existente entre dos poblaciones o universos diferentes.  
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Inspecciones de Seguridad: Es la detección de los riesgos mediante la observación 

detallada de las áreas o puestos de trabajo y debe incluir: instalaciones locativas, materias 

primas e insumos, almacenamientos, transporte, maquinaria y equipos, operaciones, 

condiciones ambientales, sistemas de control de emergencias, vías de evacuación y todas 

aquellas condiciones que puedan influir en la salud y seguridad de los funcionarios Públicos.  

Investigación de accidente de trabajo: Técnica utilizada para el análisis de un accidente 

laboral, con el fin de conocer el desarrollo de los acontecimientos y determinar las causas 

y las medidas de control para evitar su repetición.  

Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la entidad acorde 

con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los 

lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo -SG-SST, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas 

nuevas disposiciones aplicables.  

Matriz de Peligros o Panorama de Factores de Riesgo: Información detallada sobre las 

condiciones de riesgo laboral, así como el conocimiento de la exposición a que están 

sometidos los distintos grupos de servidores públicos afectados por  

ellos. Dicha información implica una acción continua y sistemática de observación y 

medición, de manera que exista un conocimiento actualizado a través del tiempo, que 

permitan una adecuada orientación de las actividades preventivas posteriores.  

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de 

forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la organización. 

Morbilidad: Número proporcional de personas que enferman en una población en un 

tiempo determinado. 

No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de 

estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre 

otros. 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 

funcionarios Públicos, en los equipos o en las instalaciones.  

Prevalencia: Medida de la frecuencia con que existe un evento de salud o enfermedad en 

el momento, independientemente de cuándo se haya originado. Tasa El coeficiente o tasa 

es la relación existente entre la población que presenta un hecho particular, la población 

susceptible a ese hecho.  

Proporción: Es la relación existente entre parte de una población y el total de la misma. 

Expresa la relación de una parte con el todo.  
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Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de una 

organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define 

su alcance y compromete a toda la organización.  

Programa de vigilancia epidemiológica: Conjunto de acciones y metodologías 

encaminadas al estudio, evaluación y control de los factores de riesgo presentes en el 

trabajo y de los efectos que genera en la salud. Se apoya en un sistema de información y 

registro. 

Plan de emergencias: Conjunto de normas y procedimientos generales destinados a 

prevenir y a controlar en forma oportuna y adecuada, las situaciones de riesgo en una 

entidad.  

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las 

actividades desempeñadas.  

Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones 

informan sobre su desempeño.  

Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la iniciativa 

y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y correctivas, así 

como la toma de decisiones para generar mejoras en el SGSST.  

Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, incidentes, 

accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.  

Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una 

norma vigente y que aplica a las actividades de la entidad  

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos 

peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos. 

Riesgos Laborales: Son riesgos laborales el accidente que se produce como 

consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada y la enfermedad que haya sido 

catalogada como profesional por el Gobierno Nacional.  

Salud: Es el completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

enfermedad o invalidez. (O.M.S.).  

Sistema General de Riesgos laborales: Es el conjunto de entidades públicas y privadas, 

normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los Servidores 

Públicos de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con 

ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. 

Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de disciplinas que tienen como finalidad la 

promoción de la salud en el trabajo a través del fomento y mantenimiento del más elevado 
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nivel de bienestar en los Servidores Públicos, previniendo alteraciones de la salud 

generadas por las condiciones de trabajo, protegiéndolos contra los riesgos resultantes de 

la presencia de agentes nocivos y colocándolos en un cargo acorde con sus aptitudes 

físicas y psicológicas. 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo: El Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST consiste en el desarrollo de un proceso lógico y 

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

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

objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 

seguridad y la salud en el trabajo. Con actividades tendientes a preservar, mantener y 

mejorar la salud individual y colectiva de los servidores públicos en sus ocupaciones y que 

deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria.  

Trabajo: Es una actividad vital del hombre. Capacidad no enajenable del ser humano 

caracterizada por ser una actividad social y racional, orientada a un fin y un medio de plena 

realización.  

Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo 

estimado.  

Valoración del factor de riesgo: Procedimiento mediante el cual se asigna valor 

matemático a un factor de riesgo. Expresa la severidad o peligrosidad a la que se somete 

el trabajador expuesto. 

Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el 

trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y 

sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la 

planificación, ejecución y evaluación de los Sistemas de seguridad y salud en el trabajo, el 

control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por 

enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud de los Servidores 

Públicos. Dicha vigilancia comprende tanto .la vigilancia de la salud de los Servidores 

Públicos como la del medio ambiente de trabajo. Parágrafo 1: En aplicación de lo 

establecido en el artículo 10 de la Ley 1562 de 2012, para todos los efectos se entenderá 

como seguridad y salud en el trabajo todo lo que antes de la entrada en vigencia de dicha 

ley hacía referencia al término SST. 

Parágrafo 2: Conforme al parágrafo anterior a partir de la fecha de publicación del presente 

decreto se entenderá el Comité Paritario de SST como Comité Paritario en Seguridad y 

Salud en el Trabajo y el' Vigía en SST como Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo, 

quienes tendrán las funciones establecidas en la normatividad vigente. 
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6. DESARROLLO DEL MANUAL 

 

6.1 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
NIT: 860044113-3 

Razón Social FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO 

Actividad económica 

1921401 - Empresas dedicadas a actividades teatrales y 

musicales y otras actividades artísticas incluye los servicios de 

recreacionistas, magos, payasos 

Dirección 

Sede Principal: CALLE 10 No.3-16  

Sedes:  

• Casa de los Grifos: Calle 10 # 2 – 99  

• Casa Amarilla: Calle 10 # 2- 54  

• Plataforma: Calle 10 # 4 – 28  

• Parqueadero: Calle 11 # 4 -21 

Teléfonos: 4320410 

Ciudad: Bogotá 

Jornada Laboral: 

Lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., con una (1) hora de 

almuerzo, con períodos de descanso de quince minutos en la 

mañana y quince minutos en la tarde.  

Sábados: de 7 a.m. – 5:30 pm, Salas y/o auditorio y Domingos: 

Según programación de eventos. 

MODALIDAD 

Teletrabajo 

Trabajo en casa (generado por la emergencia sanitaria) 

Trabajo mixto 

Trabajo presencial 

 

Riesgo: I, III Y V 

ARL: Positiva 
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 6.2  MISIÓN:  

La FUGA es la plataforma pública de la administración distrital que articula y gestiona la 

vitalización y transformación participativa del Centro de Bogotá a través de su potencial 

creativo, el arte y la cultura. 

 

6.3   VISIÓN: 
 

En el 2030, la FUGA será referente de articulación y gestión de iniciativas de transformación 
del territorio del Centro de Bogotá como símbolo distrital de desarrollo desde el potencial 
creativo, el arte y la cultura. 

Ver: https://fuga.gov.co/transparencia/acerca-de-la-fundacion 

 
7. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
(SG-SST) 

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, tiene como propósito 

la estructuración de la acción conjunta entre la entidad y los funcionarios públicos, 

colaboradores contratistas y terceros, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio 

ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 

Funcionarios públicos, colaboradores contratistas y terceros estarán laborando de manera 

coordinada en función del trabajo en equipo en pro de la seguridad y la salud de todos que 

participan en la cadena de valor de una entidad.  

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, consiste en el 

desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que incluye 

la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las 

acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos 

que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.  

7.1  OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST 

Contribuir a la conservación de la salud de los funcionarios públicos, colaboradores 

contratistas y terceros de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, en sus ocupaciones de 

acuerdo con las disposiciones establecidas por la legislación colombiana impactando 

positivamente la gestión institucional. 

https://fuga.gov.co/transparencia/acerca-de-la-fundacion
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8. RECURSOS FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO. 
 

  8.2  TIPOS DE RECURSOS:  
 

La Alta Dirección debe asumir la máxima responsabilidad por la Seguridad y salud en el 

trabajo, por lo tanto, debe asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios y los 

asignados por la ley colombiana para su adecuado funcionamiento.  

Para desarrollar las actividades de SST, la Entidad cuenta con los siguientes recursos:  

8.2.1 HUMANOS:  

 

 Profesional de apoyo en seguridad y salud en el trabajo encargado del SG-SST 

asignado por la entidad, este realizará su planeación, ejecución, evaluación y 

seguimiento,  

 

Adicional cuenta con:  

 

 COPASST  

 Brigadistas  

 Aseguradora de Riesgos Laborales: POSITIVA Compañía de Seguros S.A. 

8.2.2 FINANCIEROS 
Se hace referencia al presupuesto financiero aprobado para la gestión de Seguridad y salud 

en el trabajo. 

 8.2.3 TÉCNICOS: 

 

Actividades como: Programas de entrenamiento, capacitación y formación Exámenes 

Médicos Ocupacionales, Adquisición de elementos para el manejo de Emergencias y 

brigadistas, Adecuación de puestos de trabajo, solicitud arreglo de instalaciones locativas, 

Implementación del Sistema Integral de Gestión.  

8.2.4  LOCATIVOS: 

 

Se refiere al área o espacio físico en donde funciona el área de Seguridad y salud en trabajo 

de la entidad.  
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FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS:  

 

Son los medios propios o contratados que se deben utilizar en el programa para el 

desarrollo de sus acciones, como instalaciones locativas, muebles, equipos para monitoreo 

biológico y ambiental, ayudas audiovisuales y otras.  

9. ORGANIGRAMA 
 

Es el instrumento que representa gráficamente la estructura administrativa de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

Ver: http://www.intranet.fuga.gov.co/organigrama 

10. CICLO PHVA DEL SG-SST 
 

 “El Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, consiste en el desarrollo de 

un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua; incluye la política, la 

organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de 

mejora, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 

afectar la seguridad y la salud en el trabajo.  

Debe ser liderado la alta dirección con la participación de los funcionarios púbicos y/o 

colaboradores contratista, garantizando, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud 

en el Trabajo buscando el mejoramiento  

 

del comportamiento de los funcionarios públicos y colaboradores contratistas de la entidad 

y las condiciones del medio ambiente laboral, así como el control eficaz de los peligros y 

riesgos en el lugar de trabajo” 

http://www.intranet.fuga.gov.co/organigrama
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11. PLANEACIÓN 
 

En esta fase, se establecen acciones destinadas al cumplimiento de los objetivos dentro de 

la entidad, se debe evaluar el estado actual la implementación del sistema en la 

organización a través de acciones como:  

PLANEAR 

1.1. Política Integral de SIG 

1.2. Política de no Consumo de Alcohol, Tabaco y Drogas 

1.3. Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

1.4. Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles y 

Matriz de Riesgos 

1.5. Evaluación Inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

1.6. Plan de Trabajo anual 
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11.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO INSTITUCIONAL 

 

La Fundación Gilberto Álzate Avendaño, en armonía con las disposiciones legales ha 

establecido acciones y elementos por parte de la Alta Dirección, en donde se demuestra el 

compromiso de la misma con la seguridad y salud en el Trabajo. 

Los elementos visibles de este compromiso son:  

 

 

11.1.1 POLÍTICA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

Esta política se actualiza anualmente y será revisada por la Subdirección de Gestión 

Corporativa y aprobada por la alta dirección. 

Ver: 

https://fuga.gov.co/sites/default/files/transparencia/20212000028953_202104092138432_r

adicada_poli_sst.pdf 

  

 

 

 

 

 

1.7. Programas de Gestión 

1.7.1. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 

1.7.2. Subprograma de Higiene Industrial 

1.7.3. Subprograma de Seguridad Industrial 

 

https://fuga.gov.co/sites/default/files/transparencia/20212000028953_202104092138432_radicada_poli_sst.pdf
https://fuga.gov.co/sites/default/files/transparencia/20212000028953_202104092138432_radicada_poli_sst.pdf
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11.1.2  POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

 

Esta política se actualiza anualmente y será revisada por la Subdirección de Gestión 

Corporativa y aprobada por la alta dirección. 

Ver: 

https://fuga.gov.co/sites/default/files/transparencia/20212000028963_202104092139232_

poli_alchohol.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fuga.gov.co/sites/default/files/transparencia/20212000028963_202104092139232_poli_alchohol.pdf
https://fuga.gov.co/sites/default/files/transparencia/20212000028963_202104092139232_poli_alchohol.pdf
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11.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 
 

Garantizar condiciones de trabajo seguro y saludable, en el desarrollo de las diferentes 

actividades realizadas en la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, a través de la promoción 

de la salud y de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, con el 

fin de mitigar cualquier situación que lleve a presentar un accidente de trabajo y enfermedad 

laboral, por esta razón se contará con un recurso económico, técnico y humano para tal fin. 

 Asegurar la identificación, evaluación e intervención de los diferentes factores de 

riesgo y peligros significativos para la salud de los funcionarios públicos, 

colaboradores contratistas y terceros. 

 Identificar y caracterizar los funcionarios públicos, colaboradores contratistas según 

sus aptitudes físicas y psicológicas, en ocupaciones que pueda desempeñar 

eficientemente sin poner en peligro su salud o la de sus compañeros. 

 Vigilar y monitorear el estado de salud de los funcionarios públicos, colaboradores 

contratistas, asociado con factores de riesgo ocupacional.  

 Fortalecer la cultura de salud y seguridad, promoviendo el compromiso y liderazgo 

de todos los funcionarios públicos, colaboradores contratistas. 

 Responder pronta y efectivamente ante situaciones de emergencia o accidentes que 

resulten en la operación. 

 Cumplir con las leyes y reglamentaciones aplicables, así como con las otras 

obligaciones que hayamos asumido. 

 

11.3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y 

DETERMINACIÓN DE CONTROLES. 
 

La Fundación Gilberto Álzate Avendaño, en el proceso implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha desarrollado el Procedimiento de 

Identificación de peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles el cual 

contempla los siguientes elementos: 

 Actividades rutinarias y no rutinarias; actividades de todas las personas que tienen 

acceso al sitio de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes); instalaciones y 

servicios en el sitio de trabajo.  

 Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades 

relacionadas con el trabajo y controladas por la organización;  

 Infraestructura, equipo y materiales, suministrados por la organización o por otros.  
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 Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los 

materiales;  

 Incidencia de aplicación o cambios de la legislación en los peligros y riesgos. 

 

Los riesgos identificados en la entidad están los siguientes:  
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A efecto de que los riesgos en mención no se traduzcan en accidente de trabajo o 

enfermedad laboral, la entidad ejerce su control en la fuente, en el medio transmisor y en el 

trabajador, de conformidad con lo estipulado en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

salud en el Trabajo de la entidad, el cual se da a conocer a todos los funcionarios públicos, 

colaboradores contratistas  

11.4 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

RIESGOS. 

 

La entidad realiza la identificación de Peligros, por medio del TH-PD-06 procedimiento  

identificación de Peligros y Valoración de Riesgos en el cual se toma como base, la Guía 

Técnica Colombiana GTC-45 en su última versión y el diligenciamiento del TH-FT-20 

formato Matriz Identificación de Peligros Evaluación y control de Riesgos. 

 

La evaluación de riesgo de tareas críticas y no rutinarias, debe garantizar acciones para el 

control del riesgo a través de permisos de trabajo, cuando apliquen a las actividades 

realizadas por Fundación Gilberto Álzate Avendaño. 

Ver: http://www.intranet.fuga.gov.co/proceso-de-gestion-de-talento-humano 

11.5 EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

 

La Fundación Gilberto Álzate Avendaño, realizó una evaluación inicial según lineamientos 

del Ministerio del Trabajo, con el fin de identificar las prioridades en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, propias de la entidad lo que, a su vez fue el punto de partida para el 

establecimiento del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo y para la 

actualización del existente. 

Esta evaluación es realizada por personal competente de forma anual. 

Y debe incluir, entre otros, los siguientes aspectos:  

 La identificación de la legislación nacional vigente, aplicable en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 La identificación de los peligros y evaluación de los riesgos en SST actualizada (no 

mayor a un año).  

 La identificación de las amenazas, con posibilidad de generar emergencias en SST 

y evaluación de la vulnerabilidad  

 La evaluación de la efectividad de las medidas de control implementadas, con el fin 

de eliminar los peligros o controlar los riesgos  

 La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar las 

amenazas prioritarias con posibilidad de generar emergencias  

https://intranet.fuga.gov.co/sites/default/files/2018-06-13_gth-pd-02_identificacion_de_peligros_y_valoracion_de_riesgos.pdf
https://intranet.fuga.gov.co/sites/default/files/gth-ft-06_matriz_de_riesgo_consolidada_para_humanos_v2_29112018_0.xlsx
http://www.intranet.fuga.gov.co/proceso-de-gestion-de-talento-humano
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 La descripción Socio demográfica de los funcionarios y la caracterización de sus 

condiciones de salud, así como la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la 

salud de los Servidores Públicos, la enfermedad profesional y la accidentalidad 

laboral mínimo de los dos últimos años.  

 La evaluación inicial está documentada y debe ser la base para tomar las 

decisiones, para planificar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; también, 

debe servir de referencia para establecer una línea de base y para evaluar la mejora 

continua en el SG – SST.  

 La evaluación inicial debe ser revisada periódicamente (mínimo una vez al año) y 

actualizada cuando sea necesario, con el fin de mantener vigente las prioridades en 

SST acorde con los cambios en las condiciones y procesos de trabajo de la Entidad 

y su entorno. 

 La entidad debe facilitar mecanismos para la autoevaluación de condiciones de 

trabajo y de salud por parte de los Servidores Públicos; esta información la debe 

utilizar como insumo para la actualización de las condiciones de SST. 

Con los datos obtenidos, se realiza los análisis de evaluación correspondientes, por lo cual 

se puede concluir lo siguiente:  

En la Autoevaluación realizada a la Entidad, de acuerdo a lo contemplado en el Decreto 

1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019, se obtuvo un porcentaje.    

 

 

 

 

 

 

En el mes de noviembre de 2020, por directriz del Departamento Administrativo del Servicio 

Civil Distrital y en compañía de la Universidad Santo Tomas se aplicó la escala de madurez 

de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo (EMA-GSST), la cual arrojo como 

resultado el 94.5% en un nivel aceptable dentro de escala reflejada en el decreto 0312 de 

2019. 

El objetivo es analizar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en las entidades 

distritales considerando los estándares mínimos establecidos en la Resolución 0312 de 

2019, los indicadores sugeridos por el Decreto 1072 de 2015 y la escala de madurez de la 

GSST, con la finalidad de identificar nuevas oportunidades de mejora que orienten a las 

entidades al crecimiento y fortalecimiento de la gestión estratégica. 

AÑO FECHA % AVANCE VALORACIÓN 

2016 10-mar 14.1% Critica 

2017 01-mar 44.1% Critica 

2018 22-feb 70.1% Moderada 

2019 29-ene 92.5% Aceptable 

2020 06 -Abril 93% Aceptable 

2021 19 abril 94% Aceptable 
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El tacómetro indica el nivel de cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST y el 

nivel de madurez bajo la escala EMA-GSST, así como su diferencia.  

Entre más cercanos a 100, los resultados indican mayor cumplimiento de los requisitos 

legales y mayor madurez de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cabe precisar 

que, se presenta tanto el resultado alcanzado en el 2018 como el obtenido en la medición 

de 2019. 

Tomado de comunicado de entrega de resultados de la aplicación de la Herramienta 

Diagnóstica de Seguridad y Salud en el Trabajo, radicado Orfeo 20212800034713 

11.6 PLAN DE TRABAJO ANUAL 
 

Con el propósito de establecer los elementos pertinentes para la planificación, ejecución, 

medición y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, la Fundación 

Gilberto Álzate Avendaño ha diseñado el plan de trabajo anual, a través del cual se 

contemplan las acciones que permitirán el logro de los objetivos y el cumplimiento de la 

política del Sistema. 

Este plan es componente esencial del plan estratégico de talento humano el cual puede ser 

consultado en  

Ver: https://fuga.gov.co/transparencia/plan-estrategico-talento-humano 

https://fuga.gov.co/transparencia/plan-estrategico-talento-humano
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11.7  PROGRAMAS DE GESTIÓN 
 

Para el logro de los objetivos del SG - SST, la entidad ha establecido subprogramas de 

gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales incluyen Objetivos, metas, 

indicadores, cronograma, responsables, fechas de ejecución y recursos necesarios para la 

puesta en marcha del mismo.  

Se trabaja a través del ciclo PHVA del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, además 

definen los responsables y medios para asegurar que los objetivos serán alcanzados. 

Dentro del ciclo se define 4 ejes, definidos en PLANEAR, HACER, VERIFICAR Y ACTUAR. 

11.7.1  PLANIFICACIÓN 

En este ciclo se establecen acciones destinadas al cumplimiento de los objetivos dentro de 

la entidad, se debe evaluar el estado actual la implementación del sistema. 

 Políticas 

 Roles y responsabilidades 

 Descripción socio demográfica 

 Recursos 

 Matriz legal 

 Plan anual de trabajo 

 COPASST 

 Capacitación en Seguridad y salud en el trabajo 

 Documentación 

 Conservación de los documentos 

 Comunicación 

 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 

 Evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

 Indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

11.7.2  IMPLEMENTACIÓN (HACER) 
 

Una vez evaluado el estado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se 

generará un plan de trabajo en que permitirá dar desarrollo al sistema de gestión. 

 Equipos y elemento de protección personal 

 Inspecciones 

 Vigilancia a la salud de los trabajadores 



 

Proceso: Gestión del Talento Humano 

Documento: Manual del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo 

Código: 
TH-MN-01 

Versión: 
5 

 

V5-31-05-2021 

 

 Programas de vigilancia epidemiológica 

 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

 Mediciones ambientales 

 Gestión del riesgo 

 Gestión del cambio 

 Adquisiciones 

 Contrataciones 

11.7.3  VERIFICACIÓN 
 

Esta fase está orientada al reconocimiento y aplicación de mecanismos para verificar el 

cumplimiento de la implementación del SGSST, el seguimiento y medición de la 

implementación basado en un procesos de auditoría, revisión por la alta dirección y la 

investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, que permiten 

observar las falencias y fortalezas durante la implementación del SG-SST con el fin de 

establecer las acciones correspondientes al proceso de mejora continua. 

 Auditoria del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

 Revisión por la alta dirección del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

11.7.4  MEJORAMIENTO CONTINUO (ACTUAR) 

 

Es una constante que se mantiene en la entidad para garantizar la puesta en marcha de 

acciones preventivas, correctivas o de mejora con base en los resultados de supervisión y 

medición de la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de 

las auditorías y de la revisión por la alta dirección. 

 Acciones preventivas y correctivas 

 Mejora continua 

Dentro del sistema se definen subprograma de gestión 

11.8 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO  

Se orienta a mantener y mejorar las condiciones generales de salud y la calidad de vida de 

los funcionarios de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, a través de la realización de 

actividades de promoción de la salud y de prevención y control de las enfermedades 

laborales. 

OBJETIVOS 
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 Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones generales de 

salud y calidad de vida de los colaboradores. 

 Sensibilizar y educar a los colaboradores para la prevención de accidentes de 

trabajo, enfermedades profesionales y riesgos específicos. 

 Capacitar en factores de riesgo, sus efectos sobre la salud y la manera de 

corregirlos. 

 Hacer seguimiento periódico de los trabajadores para identificar y vigilar los 

expuestos a factores de riesgos específicos. 

En este subprograma se contemplan los exámenes de ingreso, periódicos, post 

incapacidad, por cambio de ocupación y egreso, actividades de reubicación laboral cuando 

hay lugar, campañas de salud a todo el personal, de igual manera actividades de promoción 

y prevención a riesgos por medio de capacitaciones, videos, folletos y charlas. 

 Así mismo, para el control, monitoreo y vigilancia médica de los funcionarios de la entidad, 

se efectuarán Sistemas de Vigilancia Epidemiológica. 

Esta vigilancia tiene la función esencial asociada a la responsabilidad institucional y de los 

servidores, de protección de la salud y de las condiciones de trabajo, consistente en el 

proceso sistemático y constante de recolección, análisis, interpretación y divulgación de 

datos específicos relacionados con la salud en el trabajo en dichos aspectos, para su 

utilización en la planificación, ejecución y evaluación de la práctica en salud a nivel general 

de la entidad.  

Estos sistemas de vigilancia en salud recogen, analizan y diseminan información sobre los 

factores de riesgo, enfermedades y lesiones en el sitio de trabajo.  

Ver. Historias Laborales 

https://orfeo.fuga.gov.co/orfeopg/index_frames.php?PHPSESSID=210428114603o17269206134N

SIERRA&fechah=20210428_1619628363&krd=NSIERRA&swLog=1&orno=1 

Ver. Informe riesgos psicosocial, Programa de vigilancia epidemiológica. Riesgo 

Psicosocial \\192.168.0.34\Gestion Humana\Plan de salud y seguridad en el trabajo 

11.9 SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 
 

Tiene como propósito la identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores 

ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los 

trabajadores. 

OBJETIVOS 

 

https://orfeo.fuga.gov.co/orfeopg/index_frames.php?PHPSESSID=210428114603o17269206134NSIERRA&fechah=20210428_1619628363&krd=NSIERRA&swLog=1&orno=1
https://orfeo.fuga.gov.co/orfeopg/index_frames.php?PHPSESSID=210428114603o17269206134NSIERRA&fechah=20210428_1619628363&krd=NSIERRA&swLog=1&orno=1
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 Reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo que afecten o puedan afectar 

la salud de los servidores públicos de la FUGA.  

 Propender por el control, mitigación, eliminación y prevención de los factores de 

riesgos que sean nocivos sobre la salud siguiendo en orden de prioridad la fuente, 

el medio y el trabajado 

 Capacitar en factores de riesgo, sus efectos sobre la salud y la manera de 

corregirlos. 

Su implementación incluye principalmente: Identificación, registro y evaluación de los 

riesgos que pueden producir enfermedades en el trabajo como parte del proceso de 

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, la priorización y actualización de 

los mismos con una metodología adecuada. 

Ver: Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

http://www.intranet.fuga.gov.co/proceso-de-gestion-de-talento-humano 

11.9.1  CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

 

La caracterización de las condiciones de trabajo se obtendrá a partir de la evaluación 

objetiva autoevaluación de las condiciones de riesgo y su impacto sobre la salud), 

permitiendo con su análisis y el de las condiciones de salud, la adecuada priorización en 

ambas condiciones de vida.  

La evaluación subjetiva, posibilita la participación directa del servidor público en el 

diagnóstico de las condiciones de trabajo y de salud asociadas con el oficio o funciones que 

desempeña y su puesto de trabajo. 

Ver: Informe de condiciones ambientales (Confort Térmico) \\192.168.0.34\Gestion 

Humana\Plan de salud y seguridad en el trabajo\INSPECCIONES 

Por otra parte, se adoptan los protocolos de sanidad como lo es el protocolo de lavado de 

manos, ambientes de trabajo limpios y las que se adopten a nivel nacional en materia 

sanitaria para garantizar medidas eficaces de higiene dentro de la fuerza laboral de la 

entidad. Ver: http://www.intranet.fuga.gov.co/proceso-de-gestion-de-talento-humano 

11.9.2     PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada 

por el virus SARS-CoV-2, el cual ha causado parálisis de la economía global generando 

grandes crisis en diversos sectores de la economía. 

 

Aunque ya se cuenta con una vacuna para hacer frente a este problema de salud, mediante 

el plan del Gobierno Nacional ejecuta el total de la ruta de trabajo para la inmunización del 

http://www.intranet.fuga.gov.co/proceso-de-gestion-de-talento-humano
http://www.intranet.fuga.gov.co/proceso-de-gestion-de-talento-humano
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total de la población, se debe seguir avanzando en la sensibilización del autocuidado y el 

correcto seguimiento de las medidas de bioseguridad. 

 

De esta forma, este protocolo corresponde a una línea  de acción, para impartir medidas 

sanitarias para prevenir y mitigar el contagio entre los colaboradores, retomando de forma 

presencial a los espacios físicos de la FUGA,  en cumplimiento con la misionalidad de la 

entidad  para el desarrollo de las diferentes actividades administrativas y misionales, con el 

fin de apoyar la reactivación de  los sectores artísticos y orientar sobre las medidas de 

prevención, higiene y seguridad para el correcto uso del espacio público y privado de la 

ciudad durante el periodo de emergencia sanitaria causada por el COVID 19. 

 

Por lo cual el protocolo de bioseguridad establece las medidas generales de bioseguridad 

que debe adoptar la FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO para su reactivación 

gradual y segura, con el fin de reducir el riesgo de transmisión del virus en el desarrollo de 

las actividades artísticas y culturales, orientando a funcionarios, contratistas y visitantes al 

interior de la entidad. 

Este protocolo se puede consultar en Orfeo con radicado 20202800015353  adoptado por 

la circular No. 013 de 2020 

11.10 SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  
 

Este subprograma tiene como objeto la identificación y control de las causas de 

accidentalidad, que puedan causar daño a la integridad física de los servidores públicos de 

la Fundación. 

OBJETIVOS 

 Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de los factores personales 

y del trabajo que generan los actos inseguros, condiciones ambientales peligrosas 

que puedan causar daño a la integridad física del trabajador o a los recursos de la 

empresa. 

 Identificar, controlar o minimizar los factores de riesgo que puedan causar accidente 

de trabajo. 

Las actividades que conforman este subprograma se centran en:  

 Normas de seguridad para equipos y herramientas  

 Programa de mantenimiento 

 Matriz de elementos de protección personal, el cual está apoyado en capacitaciones 

en uso de EPP e inspecciones periódicas a los mismos.  

 Inspecciones planeadas.  

https://orfeo.fuga.gov.co/orfeopg/busqueda/busquedaPiloto.php?PHPSESSID=210428041548o1726920672NSIERRA&FormName=Search&FormAction=search&s_RADI_NUME_RADI=&s_DOCTO=&s_SGD_EXP_SUBEXPEDIENTE=&s_solo_nomb=All&s_RADI_NOMB=protocolo&s_entrada=9999&s_desde_dia=28&s_desde_mes=3&s_desde_ano=2020&s_hasta_dia=28&s_hasta_mes=4&s_hasta_ano=2021&s_TDOC_CODI=9999&s_RADI_DEPE_ACTU=&Busqueda=Buscar#2
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 Señalización de las áreas.  

 Actividades de capacitación, inspección, entrenamiento, seguridad física, entre 

otros, que permitirán gestionar adecuadamente el riesgo público identificado como 

prioritario por la entidad 

 Elaborar y divulgar el Plan de emergencia y realizar simulacros 

 Investigar Incidentes y Accidentes de Trabajo. 

 Conformar Brigadas de Emergencia 

Ver: Programa de Inspecciones a Riesgos Laborales, Cronograma de inspecciones a riegos 

laborales.http://www.intranet.fuga.gov.co/proceso-de-gestion-de-talento-humano 

También el resultado de las inspecciones se puede consultar en el  expediente en Orfeo 

202028000201600001E expediente del  comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 

11.10.1 DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

11.10.1.1 VARIABLES DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA 

 

Se verificaron las características de los funcionarios y contratistas de la entidad, de 

acuerdo a su género y edad.   

Funcionarios: 30 

Contratistas promedio: 80 

Esto se puede ilustrar de la siguiente manera: 

Distribución por género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta gráfica determina que el género femenino predomina entre los servidores públicos con 

http://www.intranet.fuga.gov.co/proceso-de-gestion-de-talento-humano
javascript:detail('202028000201600001E&par=Actas%20del%20Comit%C3%A9%20Paritario%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo%3cbr%3e2020%3cbr%3e%3cbr%3e&usuarioc=Juan%20Alfonso%20Uribe%20Rozo')
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un 59% de participación, mientras que el género masculino cuenta con una participación 

del 41% sobre el total de la población. 

Distribución por escolaridad 

Se identifican las características de nivel educativo en la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la gráfica, se determinó el nivel de escolaridad, encontrando que la 

población realizó estudios técnicos y universitarios de pregrado con el 27.6% cada uno y 

estudios de posgrado con un porcentaje del 44.8%. 

Distribución por estado civil 
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Se puede observar que una parte del total de la población, tiene una relación civil estable 

dada por convivencia así: unión libre 18.5%, casado 33.33 %, seguido están los que refieren 

estado civil solteros con el 48.15% de la población. 

11.10.1.2 DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD 

 

Frente al Diagnóstico de Salud, se establece el perfil general de la población, en cuanto a 

presencia de enfermedades en sus funcionarios públicos, se hace un análisis demográfico 

sexo, edad, nivel académico y otras características.  

El diagnóstico de las condiciones de salud, se hace con la información de variables 

demográficas, ocupacionales y hallazgos de morbilidad.  

Para esto se utiliza la autoevaluación de condiciones de trabajo y salud, los resultados de 

las evaluaciones ocupacionales de ingreso y de seguimiento anual. 

EXÁMENES DE INGRESO: 

Para el año 2020 a través de la convocatoria N° 809 de 2018 del distro capital que se realiza 

a través de la comisión nacional del servicio civil, en la cual se establece el concurso abierto 

de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al sistema 

general de carrera administrativa de la planta de personal de la FUNDACIÓN GILBERTO 

ALZATE AVENDAÑO (FUGA).  Acuerdo de CNSC – 2018000007236 del 14 de noviembre 

de 2018. 

Por lo cual se realizo en la planta de personal de la entidad el retiro de 15 funcionarios en 

provisionalidad para darle paso a la llegada del personal de carrera administrativa. 

Y lo detectado en los exámenes de ingreso en materia de exposición laboral es: 
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En la anterior tabla  se presenta la percepción de los riesgo ocupacionales, de empresas 

anteriores de los funcionarios a quienes se realizó el  examen ocupacional de ingreso. 

EXÁMENES MÉDICOS PERIÓDICO 

 

En el año 2020 el gobierno nacional declaro emergencia sanitaria a través del Decreto 417 

de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

en todo el territorio Nacional “ y que a la fecha se encuentra vigente en el territorio nacional, 

adicional   en el momento de la citación para la realización de los exámenes médicos la 

recomendación por el Ministerio de Salud Y Protección Social fue afianzar las medidas de 

bioseguridad para disminuir la velocidad de contagio del virus. 

Por lo cual tan solo 12 funcionarios se realizaron el examen médico periódico con los 

siguientes resultados. 

Esto teniendo en cuenta que la modalidad de trabajo en el 80% del año 2020 es en trabajo 

en casa. 

En la siguiente grafica los funcionarios hicieron referencia a los riesgos relacionados con su 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que los funcionarios refieren el más alto riesgo en su labor es el 

biomecánico con un 91.7% al igual   que los riesgos de seguridad como los Locativos con 

igual número de porcentaje. 
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Con base a la información anterior los funcionarios refieren algún tipo de sintomatología 

inherentes al riesgo descrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLAZGOS DE MORBILIDAD 

 

Los hallazgos de Morbilidad de la población, se identificaron a través de las evaluaciones 

médicas ocupacionales realizadas a los Servidores Públicos. 

En estos exámenes se identificó, la presencia de posibles patologías laborales, que para 

este caso sería originada en la historia laboral del trabajador, sino también en las 

enfermedades de origen común, a las que el programa dará los lineamientos de atención 

en promoción y prevención para contribuir con el bienestar de los Servidores Públicos. 

Los hallazgos de morbilidad de la población trabajadora en la entidad se resumen en el  

La siguiente tabla nos muestra las enfermedades optométricas 
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Audiometrías 

  

 

 

 

 

De las 12 personas que se realizaron examen audiometría el 66.7% tiene anormalidad y el 

33.3% normal. 

PLAN DE ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN 

 

Del análisis de los hallazgos, se determinan las necesidades para ser abordadas en el plan 

de trabajo del Sistema de Gestión en SST:  

Se realizará seguimiento a las personas con Enfermedad Común a su EPS, con la 

asistencia periódica a consulta médica y la toma de laboratorios correspondientes a su 

determinada enfermedad. 

Determinar el origen de enfermedades laborales, para hacer intervención en el servidor 

público y en el puesto de trabajo. 

Asistir a las actividades programadas por el Sistema de Gestión en SST, cuando sea citado 

por este. 

Estar en continua comunicación con el área de Talento Humano y área de seguridad y salud 

en el trabajo, con el fin de informar los hallazgos y necesidades de los Servidores Públicos 

de la entidad, para que con ello sean programadas las actividades adecuadas. 

 El Profesional de SST, debe verificar permanentemente si las medidas implementadas han 

funcionado. 

12 HACER DEL SG-SST  
 

En esta etapa del ciclo se deben cumplir los parámetros fijados en la planeación y los 

procesos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión. 
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12.1 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
 

La alta dirección a través de la Subdirección de Gestión Corporativa, identifica y provee los 

recursos necesarios para el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo para dar cumplimiento a los requisitos establecidos y con ello lograr 

su ejecución satisfactoria, además de dar valor agregado a las actividades en el desarrollo 

de la misionalidad institucional, mediante la aplicación del mejoramiento continuo.  

 

12.1.1 PRESUPUESTO 

 

La Fundación Gilberto Álzate Avendaño, cuenta con los recursos previstos en su 

presupuesto anual, determinados dentro del rubro destinado a Salud y Seguridad en el 

Trabajo, para adelantar las actividades previstas en el Sistema SG-SST que requieren 

ejecutar, tal como se manifiesta en el presente manual. 

No obstante, la entidad también dispondrá de sus propios recursos físicos, tecnológicos y 

humanos, con base en una administración eficiente y transparente, de cooperación y 

HACER 

2.1. Gestión de Recursos y Responsabilidades 

2.1.1. Responsabilidades 

2.1.2. Programa de Capacitación 

2.1.3. Programa de Inspecciones 

2.1.4. Fomento de estilos de vida y de trabajo saludables 

2.2. Infraestructura, Comunicación y Ambiente de Trabajo 

2.3. Comités (COPASST Y CONVIVENCIA) 

2.4. Preparación y respuesta ante emergencias 

2.5. Gestión del Cambio 

2.6. Adquisición y Contratación 

2.7. Control de Documentos 
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articulación intra e interinstitucional, posibilitarán la ejecución de las actividades de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El presupuesto asignado se puede consultar en la página web de la entidad en el link de 

transparencia https://fuga.gov.co/categoria-subadministrativa/plan-de-adquisicion 

12.1.3 DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HUMANO  

 

La Fundación Gilberto Álzate Avendaño, cuenta con el recurso humano (servidores públicos 

y contratistas) distribuidos de la siguiente forma:  

 

 

 

 

12.2 RESPONSABILIDADES 
 

La entidad ha definido y asignado las responsabilidades, que involucran desde la dirección, 

subdirectores, personal de supervisión, hasta los funcionarios públicos, colaborar 

contratista, personal de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el desarrollo del Sistema. 

Para verificar el cumplimiento de las responsabilidades, es necesario realizar la evaluación 

periódica del cumplimiento de las responsabilidades asignadas a cada uno de los niveles 

en la organización de acuerdo con lo establecido en la etapa de planeación. 

12.2.1 DEFINICIÓN DEL LÍDER DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO  

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es aprobado por la Dirección 

General de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño a través de Resolución No. 240 de 2013. 

La responsabilidad de desarrollarlo, realizar modificaciones y mantenerlo actualizado está 

a cargo del Profesional de apoyo en seguridad y salud en el trabajo del área de gestión del 

Talento Humano de la Subdirección de Gestión Corporativa, quien se desempeñará como 

responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual, junto con 

los funcionarios públicos y colaboradores contratistas de la entidad desarrollarán y 

participarán en las actividades de seguridad y salud en el trabajo, para posteriormente 

realizar la evaluación de los planes y programas institucionales de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Funcionarios públicos en la planta 30 

Contratistas (en promedio anual) 80 

https://fuga.gov.co/categoria-subadministrativa/plan-de-adquisicion
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La profesional de apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo–SST en la entidad: 

Debe garantizar la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y la salud en el 

trabajo, cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido con la normatividad vigente y los 

estándares mínimos que para tal efecto determine el Ministerio del Trabajo quienes 

deberán, entre otras:  

 Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y como mínimo una (1) vez al año, realizar 

su evaluación;  

 Informar a la Alta Dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,  

 Promover la participación de todos los miembros de la entidad en la implementación 

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

Integración: La dirección debe involucrar los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

al conjunto de sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones en la entidad. 

 Por su importancia, el líder del SG-SST debe identificar la normatividad nacional 

aplicable del Sistema General de Riesgos Laborales, la cual debe quedar plasmada 

dentro de la matriz legal (normograma) que debe actualizarse en la medida que sean 

emitidas nuevas disposiciones aplicables a la entidad. Ver 

https://intranet.fuga.gov.co/normograma 

12.2.2 NIVELES DE RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES  

 

DIRECCIÓN GENERAL  
 

 Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de 

documento escrito.  

La Dirección General, debe suscribir la política de seguridad y salud en el trabajo de 

la Fundación, la cual deberá proporcionar un marco de referencia para establecer y 

revisar los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. 

 Asignación y Comunicación de Responsabilidades:  

Debe asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la entidad, incluida la 

alta dirección.  

 La Dirección General, debe informar a los funcionarios y/o contratistas, a sus 

representantes ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, según 

corresponda de conformidad con la normatividad vigente, sobre el desarrollo de 

todas las etapas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Salud en el Trabajo SG-

SST e igualmente, debe evaluar las recomendaciones emanadas de estos para el 

mejoramiento del SGSST.  

https://intranet.fuga.gov.co/normograma
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 Debe garantizar la capacitación de los servidores, en los aspectos de seguridad y 

salud en el trabajo de acuerdo con las características de la entidad, la identificación 

de peligros, la evaluación y valoración de riesgos relacionados con su trabajo, 

incluidas las disposiciones relativas a las situaciones de emergencia, dentro de la 

jornada laboral de los funcionarios directos o en el desarrollo de la prestación del 

servicio de los contratistas  

 Rendición de cuentas al interior de la entidad: 

A quienes se les hayan delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), tienen la obligación de rendir cuentas 

internamente en relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá 

hacer a través de medios escritos, electrónicos verbales o los que sean 

considerados por los responsables. La rendición se hará como mínimo anualmente 

y deberá quedar documentada.  

 Aprobación de los Recursos:  

Debe aprobar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el 

diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención 

y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y 

también, para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la 

entidad, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda, 

puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones.  

SUBDIRECCIÓN DE LA GESTIÓN CORPORATIVA 

 

 Rendición de cuentas al interior de la entidad:  

A quienes se les hayan delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), tienen la obligación de rendir cuentas 

internamente en relación con su desempeño. 

Esta rendición de cuentas, se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, 

verbales o los que sean considerados por los responsables. La rendición se hará 

como mínimo anualmente y deberá quedar documentada.  

 Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y 

el personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora 

de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y 

riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la seguridad 

y salud en el trabajo en la empresa, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo según corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus 

funciones. 
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ÁREA SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA (RECURSOS HUMANOS)  

 

 Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables:  

Debe garantizar que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente 

aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo, en armonía con los 

estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema 

General de Riesgos Laborales de que trata el artículo 14 de la Ley 1562 de 2012, y 

estándares mínimos del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

Resolución 0312 de 2019. 

 Plan de Trabajo Anual en SST:  

Debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual, para alcanzar cada uno de los 

objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST), el cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y 

cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del 

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

 Prevención y Promoción de Riesgos Laborales:  

El responsable del área de seguridad y salud en el trabajo debe implementar y 

desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con la normatividad 

vigente.  

 Participación de los funcionarios públicos y colaboradores contratistas:  

Debe asegurar la adopción de medidas eficaces que garanticen la participación de 

todos los servidores públicos y sus representantes ante el Comité Paritario de 

seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución de la política y también que estos 

últimos funcionen y cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios, acorde con 

la normatividad vigente que les es aplicable. 

 Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones efectivas para 

desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los 

trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones.  

FUNCIONARIOS (FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y COLABORADORES CONTRATISTAS)  

 

 Procurar el cuidado integral de su salud;  

 Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud;  

 Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad;  

 Informar oportunamente a la entidad al área de seguridad y salud en el trabajo 

acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo;  
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 Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

definido en el plan de capacitación del SG–SST; y  

 Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

12.3 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

La Fundación Gilberto Álzate Avendaño, establece el programa de capacitación y 

entrenamiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de impartir 

conocimiento sobre seguridad y salud en temas como:  

 Capacitación en riesgos.  

 Capacitación al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST y 

al Comité de Convivencia Laboral.  

 Capacitación en investigación de incidentes y accidentes.  

 Entrenamiento a la Brigada de Emergencias. Estas capacitaciones se encuentran 

incluidas en el Plan de Trabajo Anual   

12.4 PLAN DE CAPACITACIONES 
 

El plan de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo se encuentra incluido 

en el plan estratégico de talento Humano que se puede consultar en la página web 

en el link de transparencia en el link https://fuga.gov.co/transparencia/plan-

estrategico-talento-humano 

 

12.5 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN 
 

En la inducción y re inducción, se incorpora el componente de seguridad y salud en el 

trabajo, en el cual se explican a los funcionarios públicos y colaboradores contratistas, entre 

otros aspectos, acerca de los factores de riesgo de la entidad, la política de seguridad y 

salud en el trabajo, la política de no consumo de alcohol, tabaco y drogas, plan de 

emergencias con el fin de ser participe responsabilidad en el autocuidado en las diferentes 

labores que desempeñan. 

Dentro del plan estratégico de talento humano se tiene contemplado el proceso de 

reinducción  a la comunidad institucionales, este se puede verificar en la página web de la 

entidad en el link de transparencia en el link https://fuga.gov.co/transparencia/plan-

estrategico-talento-humano 

https://fuga.gov.co/transparencia/plan-estrategico-talento-humano
https://fuga.gov.co/transparencia/plan-estrategico-talento-humano
https://fuga.gov.co/transparencia/plan-estrategico-talento-humano
https://fuga.gov.co/transparencia/plan-estrategico-talento-humano
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12.6 PROGRAMA A RIESGOS LABORALES 
 

La Fundación Gilberto Álzate Avendaño, en aras de comprobar que las condiciones del 

lugar de trabajo sean adecuadas, realiza inspecciones de seguridad las cuales constituyen 

una excelente herramienta de monitoreo que ayuda a controlar y detectar los factores de 

riesgo antes de que curran eventos no deseados.  

Dentro de las inspecciones que se desarrollan se encuentran las siguientes: 

 

 Inspecciones a riesgos de seguridad.  

 Inspecciones no planeadas.  

 Inspecciones a riesgos en equipos y elementos de atención a emergencias.  

 Inspecciones a riesgos de equipos críticos.  

Las actividades se desarrollan con la colaboración del COPASST y BRIGADA DE 

EMERGENCIA DE LA ENTIDAD. 

Ver: Programa de inspección a riesgos laborales  

http://www.intranet.fuga.gov.co/proceso-de-gestion-de-talento-humano 

 

12.7 FOMENTO DE ESTILOS DE VIDA Y DE TRABAJO SALUDABLES. 
 

El fomento de estilos de vida y de trabajo saludables, se realiza primordialmente a través 

de la realización de actividades de promoción en salud, jornadas de relajación, charlas 

presenciales o de manera virtual sobre el cuidado de la salud, pausas activas, actividades 

deportivas, entre otras. 

Nos apoyamos en estas actividades con la ARL positiva, DASCD, Compensar y empresas 

externas en el marco del plan estratégico de talento Humano. 

Ver Programa de estilos de vida y trabajo saludable. 

http://www.intranet.fuga.gov.co/proceso-de-gestion-de-talento-humano 

 

12.8 INFRAESTRUCTURA, RECURSOS Y COMUNICACIÓN 
 

Para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 

Dirección General de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño destinará recursos humanos, 

financieros y físicos necesarios para el desarrollo y cumplimiento del mismo, demostrando 

http://www.intranet.fuga.gov.co/proceso-de-gestion-de-talento-humano
http://www.intranet.fuga.gov.co/proceso-de-gestion-de-talento-humano
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de esta forma el apoyo permanente a la implementación, mantenimiento y el mejoramiento 

del mismo. 

LA ENTIDAD DISPONE DE:  

a) Sede Principal:  

La instalación física de la entidad, se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá en la Calle 

10 No 3- 16, esta acondicionada, estructurada y apropiada para el buen desarrollo de las 

actividades diarias.  

Otros centros de trabajo  

 Casa de los Grifos: Calle 10 # 2 - 99  

 Casa Amarilla: Calle 10 # 2- 54  

 Parqueadero: Calle 11 # 4 -21  

La entidad cuenta con 73 puestos de trabajo, los cuales se encuentran debidamente 

inventariados.  

b) Se cuenta con los equipos y herramientas, necesarios para el desarrollo de los 

procesos, los cuales hacen parte de los servicios prestados, estos implementos se 

encuentran ubicados en los espacios donde se efectúan actividades de trabajo donde 

son requeridos.  

c) A su vez, se cuenta con infraestructura tecnológica, la cual facilita la comunicación 

con nuestro cliente externo e interno, nos apoyamos con teléfonos fijos e internet, correo 

electrónico. 

COMUNICACIÓN  

 

La comunicación en la entidad, se establece siguiendo los conductos regulares de acuerdo 

a la estructura orgánica definida, esta se efectúa en ambos sentidos, con una permanente 

retroalimentación que permite valorar las diferentes instancias de funcionalidad y 

responsabilidad hacia el mejoramiento continuo; considerando que cada uno de los 

procesos posee un responsable de área.  

Para el manejo de la comunicación con las partes interesadas, se cuenta con canales de 

comunicación tales como, página web de la entidad, servicio de telefonía fija y móvil, 

correos electrónicos institucionales, el portal web, Orfeo, redes sociales y la información 

dispuesta al interior de la entidad. 
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12.9 COMITÉS (COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA) 

 

12.9.1 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST).  

 

 El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, contribuirá al análisis de la 

causalidad de los riesgos laborales; practicará visitas periódicas a los puestos de 

trabajo e inspeccionará los ambientes, equipos y operaciones realizadas por los 

trabajadores en cada área o espacio físico, con el propósito de identificar los factores 

de riesgo y proponer alternativas de control; investigará condiciones de riesgo y 

contingencias y ejercerá seguimiento al desarrollo de las actividades del programa 

de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 De igual manera, vigilará el desarrollo de las actividades dirigidas al ambiente y al 

servidor público que debe realizar la empresa de acuerdo con los factores de riesgo 

identificados y servirá como organismo de coordinación entre el empleador y los 

trabajadores en la solución de los problemas relativos a la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Ver. Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. (Se consignan actas, 

Convocatorias y elecciones)  Se puede consultar en el expediente Orfeo  

202128000201600001E 

12.9.2 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL  

 

El Comité de Convivencia Laboral en la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, fue 

constituido como una medida preventiva de acoso laboral, que contribuye a proteger a los 

servidores de la entidad contra los riesgos psicosociales, que afectan la salud en los centros 

de trabajo. 

A través del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, se desarrollan medidas 

preventivas y correctivas de acoso laboral, con el fin de promover un excelente ambiente 

de convivencia laboral, fomentar relaciones sociales positivas entre todos los servidores de 

la entidad y respaldar la dignidad e integridad de las personas en el trabajo. 

Ver. Expediente comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. ( se consignan actas, 

convocatorias y elecciones) se puede consultar en 202128000201400001E 

Se crean instrumentos para el funcionamiento del comité. 

1. Reglamento interno de comité de convivencia  

2. Formato quejas del comité de convivencia laboral (TH-FT-21) 

3. Formato de acuerdo de confidencialidad de los miembros del comité (TH-FT-20) 

javascript:detail('202128000201600001E&par=Actas%20del%20Comit%C3%A9%20Paritario%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo%3cbr%3e2021%3cbr%3e%3cbr%3e&usuarioc=Ivonne%20Carolina%20Melo%20Mu%C3%B1oz')
javascript:detail('202128000201400001E&par=Actas%20de%20Comit%C3%A9%20de%20Convivencia%20Laboral%3cbr%3e2021%3cbr%3e%3cbr%3e&usuarioc=Ivonne%20Carolina%20Melo%20Mu%C3%B1oz')
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12.10  PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 

PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA:  

 

Para la atención de emergencias, se diseñó un plan de emergencia institucional, el cual 

preparará a los funcionarios públicos, colaboradores contratistas y terceros para responder 

de forma adecuada ante la presencia de un evento donde se requiera la actuación para 

evitar daños mayores.  

 

El plan de emergencia establecido por la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, contempla 

la conformación de las brigadas de emergencia que son de carácter permanente y tienen 

las siguientes unidades:  

 

 Contra incendios.  

 Evacuación.  

 Primeros auxilios  

Los recursos que apoyan estas actividades son: 

 Camillas 

 Botiquines  

 Equipo contra Incendio  

 Plano de evacuación de instalaciones  

 Alarmas de emergencia 

En este plan se cuenta con los siguientes aspectos:  

 Identificar sistemáticamente de todas las amenazas, que puedan afectar a la 

Entidad;  

 Evaluar la vulnerabilidad de la Entidad frente a estas amenazas  

 Priorizar las amenazas  

 Asignar los recursos necesarios, para diseñar e implementar los programas, 

procedimientos o acciones necesarias, para prevenir y controlar las amenazas 

prioritarias o minimizar el impacto de las no prioritarias 

 Implementar las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la Entidad frente 

a estas amenazas  

 Informar, capacitar y entrenar periódicamente a todos los Servidores Públicos 

incluidos los simulacros, para que estén en la mejor capacidad posible de actuar y 

proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o potencial  

 Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada integral para la prevención y 

atención de emergencias (incipiente o estructural), acorde con su nivel de riesgo y los 
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recursos disponibles, que incluya la organización e implementación de un servicio oportuno 

y eficiente de primeros auxilios. 

Todos los Servidores Públicos, deben estar en capacidad de sepan actuar antes, durante y 

después de las emergencias que se puedan derivar de las amenazas identificadas en la 

Entidad. 

 Inspeccionar periódicamente, todos los equipos relacionados con la prevención y 

atención de emergencias, así como los sistemas de señalización y alarma, con el 

fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento  

De igual forma, se establece un Plan de Ayuda Mutua, el cual permitirá la colaboración 

entre sedes ya que se encuentran en un mismo sector geográfico, además de 

establecimientos o entidades cercanas a fin de prestarse ayuda técnica y humana en la 

eventualidad de una emergencia que sobrepase o amenace hacerlo, las posibilidades 

propias de protección.  

Las ventajas del Plan de Ayuda Mutua, están dadas por la mayor disponibilidad de recursos 

y menor inversión e inventario de equipos. 

El plan de emergencia se puede consultar en la pagina web de la entidad en el link de 

transparencia en https://fuga.gov.co/sites/default/files/gth-pl-03-plan-emergencias-fuga.pdf 

 

12.11 GESTIÓN DEL CAMBIO  
 

La entidad evaluara el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo, que puedan 

generar los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de 

trabajo, adquisiciones, instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la 

legislación, evolución del conocimiento en SST, entre otros).  

Para ello debe realizar la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan 

derivarse de estos cambios, y debe adoptar las medidas de prevención y  

control antes de su implementación cuando así proceda, en consulta con el COPASST.  

De la misma manera, debe actualizar el Sistema de SST cuando se requiera. 

Ver. Gestión del Cambio http://www.intranet.fuga.gov.co/proceso-de-gestion-de-talento-

humano 

 

 

https://fuga.gov.co/sites/default/files/gth-pl-03-plan-emergencias-fuga.pdf
http://www.intranet.fuga.gov.co/proceso-de-gestion-de-talento-humano
http://www.intranet.fuga.gov.co/proceso-de-gestion-de-talento-humano
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12.12 ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN 
 

La Fundación Gilberto Álzate Avendaño, establece los controles a través de los manuales, 

procedimientos e instructivos y abarcan las diferentes etapas contractuales aplicable a 

contratistas y proveedores, liderado por la Oficina Jurídica. 

En estos documentos, se contemplan los criterios de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

diferentes aspectos y buscan garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 

establecidas por la entidad y la legislación colombiana vigente. 

Esta documentación es socializada a los contratistas y proveedores para asegurar su 

debida implementación. 

12.13 CONTROL DE DOCUMENTOS  
 

El control de documentos y registros del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se realiza aplicando el procedimiento establecido en el Sistema Integrado de 

Gestión para este fin, así mismo todos los documentos y registros producto de las 

actividades se registrarán en la Listado Maestro de Documentos y el Listado Maestro de 

Registros.  

Ver Listado maestro de documentos http://www.intranet.fuga.gov.co/documentacion-sig 

13 VERIFICAR DEL SG-SST 

 

VERIFICAR 

3.1. Incidentes de trabajo 

3.1.1. Medición y Revisión de los Procesos 

3.2. Seguimiento a Requisitos Legales 

3.3. Auditoría Interna al Sistema Integrado 

3.4. Revisión por la Dirección 

3.5. Evaluación de la Calidad del Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

http://www.intranet.fuga.gov.co/documentacion-sig
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13.1 INCIDENTES DE TRABAJO  
 

Se cuenta con un procedimiento de investigación de incidentes y accidentes Laborales, en 

el cual la entidad adopta las siguientes disposiciones:  

 Garantizar el proceso de Investigación de todos los accidentes e incidentes 

ocurridos  

 Identificar y controlar de manera efectiva las causas básicas e inmediatas 

generadoras de los accidentes laborales 

 Mantener registros estadísticos de los accidentes e incidentes ocurridos 

 Analizar tendencias de las causas de accidentes e incidentes ocurridos 

 Realizar seguimiento de las recomendaciones generadas en la investigación y 

Análisis de accidentes e incidentes  

En cumplimiento de las leyes nacionales vigentes para el Sistema General de Riesgos 

Laborales, nos obligamos a reportar, todo accidente de trabajo y enfermedad laboral a 

la respectiva ARL POSITIVA. 

El procedimiento de incidentes y accidentes de trabajo se puede consultar en la 

página web de la entidad en el link de transparencia en 

https://fuga.gov.co/sites/default/files/gs-pd-05_procedimiento_incidentes_-

accidentes_de_trabajo_v2_22052020.pdf 

 

13.2 MEDICIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS  

 

Con el propósito de determinar el cumplimiento de los objetivos y los indicadores 

establecidos, para cada objetivo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

La entidad hace seguimiento, revisa y registra el avance del cumplimiento de los objetivos.  

El resultado de esta revisión, debe tener como consecuencia actualizar o corregir las 

estrategias y planes. 

13.2.1 INDICADORES 

 

La entidad, definió los indicadores que evalúan la estructura, el proceso y los resultados del 

SG-SST como cumplimiento del decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.19 Indicadores del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y debe hacer el seguimiento a los 

mismos según frecuencia establecida para el cumplimiento de las metas definidas en plan 

de trabajo anual.  

https://fuga.gov.co/sites/default/files/gs-pd-05_procedimiento_incidentes_-accidentes_de_trabajo_v2_22052020.pdf
https://fuga.gov.co/sites/default/files/gs-pd-05_procedimiento_incidentes_-accidentes_de_trabajo_v2_22052020.pdf
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Estos indicadores, deben alinearse con el planteamiento estratégico de la entidad y hacer 

parte del mismo.  

La entidad debe permitir:  

 Recolectar información, para determinar si las medidas de prevención y control de 

peligros y riesgos se aplican y son eficaces.  

 Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto, mejorar la 

identificación de peligros y el control de los riesgos y en general, mejorar la gestión 

en SST de la entidad. 

 Se cuenta con una ficha técnica de indicador dentro del proceso Gestión del Talento 

Humano, toda vez que cada uno de los indicadores definidos por el empleador se 

evalúa la estructura, el proceso y los resultados del SG-SST,  

Los indicadores mínimos establecidos son: 

 AUSENTISMO LABORAL 

 

Identifica y evalúa el numero de la no asistencia al trabajo con incapacidad medica de los 

funcionarios de la FUGA 

 

 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG - SST) 

 
Seguimiento al cumplimiento de ejecución de las actividades del plan de trabajo de SG-SST 
 

 FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD 
 

Identifica y evalúa el comportamiento de accidentalidad en la Fundación Gilberto Álzate 
Avendaño 
 

 PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL 
 

Identifica y evalúa los casos de enfermedad laboral presentes en una población trabajadora 

de la FUGA. 

 SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD 

Identificar el número de días perdidos por accidente de trabajo al mes. 

 INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL 

Número de casos nuevos de una enfermedad laboral de la población trabajadora de la Fuga 

en el año. 

 PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES 
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Número de accidentes de trabajo mortales 

 EXÁMENES MÉDICOS PERIÓDICOS OCUPACIONALES 

Identifica el porcentaje de funcionarios quienes se realizan los exámenes médicos 

periódicos ocupacionales 

Los indicadores de gestión de seguridad y salud en el trabajo se encuentran incluidos en el 

proceso de Gestión de Talento Humano, estos se pueden consultar en la página web de la 

entidad en https://fuga.gov.co/transparencia/matriz-indicadores-gestion 

También se pueden consultar la hoja de vida Indicadores  

http://www.intranet.fuga.gov.co/indicadores-sig 

13.3 SEGUIMIENTO A REQUISITOS LEGALES 
 

La Fundación Gilberto Álzate Avendaño, es consciente de la evolución de aspectos legales 

y en virtud de los cambios que ello pueda generar en desarrollo de sus actividades, por esta 

razón evalúa periódicamente la conformidad con los requisitos legales aplicables y con 

otros requisitos suscritos, con el fin de realizar su actualización permanente, de acuerdo a 

lo establecido en la etapa de planeación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 

Se puede consultar en la página web de la entidad en el link de transparencia en  

https://fuga.gov.co/transparencia/normograma 

 

 

13.4 AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO 
 

La entidad, estableció el procedimiento de auditorías Internas para el Sistema de Integrado 

de Gestión, mediante el cual se pretende determinar: 

 

  Cumplimiento de las actividades planificadas. 

  Implementación y mantenimiento adecuado del Sistema Integrado de 

Gestión. 

 Seguimiento y evaluación objetiva al Sistema de Gestión. 

 

Para el caso específico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo deberá abarcar entre otros lo siguiente: 

 

  El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo; 

  El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado; 

  La participación de los servidores públicos; 

https://fuga.gov.co/transparencia/matriz-indicadores-gestion
http://www.intranet.fuga.gov.co/indicadores-sig
https://fuga.gov.co/transparencia/normograma
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  El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas; 

  El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a los servidores públicos; 

 La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); 

 La gestión del cambio; 

 La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas 

adquisiciones; 

 El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) frente a los proveedores y contratistas; 

 La supervisión y medición de los resultados; 

 El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en 

la empresa; 

 El desarrollo del proceso de auditoría; y la evaluación por parte de la alta dirección. 

 

Ver: Auditoría interna proceso de Talento Humano. 

file:///C:/Users/nsierra/Downloads/20181100020543%20(1).pdf 

 

13.5 REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN  
 

La Dirección General de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, con el fin de conocer el 

posicionamiento del Sistema gestión de seguridad y salud en el trabajo y de asegurar su 

efectividad, continuidad y mejora tomando la información de las siguientes fuentes: 

 

 Política y Objetivos  

 Auditorías internas  

 Desempeño de los procesos a través de los indicadores establecidos para cada uno.  

 Acciones Preventivas y Correctivas  

 Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas (cuando aplique). 

 Legislación vigente y aplicable  

 

La revisión de la alta dirección debe permitir:  

 

 Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar 

los objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo;  

 Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y 

su cronograma;  

 Analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de los resultados 

esperados; 

file:///C:/Users/nsierra/Downloads/20181100020543%20(1).pdf
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 Revisar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST), para satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de 

seguridad y salud en el trabajo; 

 Analizar la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST), incluida la revisión de la política y sus objetivos; 

 Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones anteriores 

de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios;  

 Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del Sistema de 

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

 Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la 

organización, que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua;  

 Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de 

peligros y riesgos se aplican y son eficaces; 

 Intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados y su desempeño en 

seguridad y salud en el trabajo;  

 Servir de base para la adopción de decisiones, que tengan por objeto mejorar la 

identificación de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la gestión en 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa; 

 Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente, la cual es aplicable en 

materia de riesgos laborales, el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema 

de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen 

 Establecer acciones, que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo 

 Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de los 

objetivos propuestos; 

 Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en 

general, las instalaciones de la empresa;  

 Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo; 

 Vigilar las condiciones de salud de los trabajadores; 

 Mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los 

riesgos;  

 Identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales; 

 Identificar ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo; 

 Identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, 

relacionados con seguridad y salud en el trabajo; 

 Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo; 

 Identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los 

trabajadores.  

 

De acuerdo con el Parágrafo del Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección del 

Decreto 1072 de 2015. “Los resultados de la revisión de la alta dirección deben ser 

documentados y divulgados al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de la 



 

Proceso: Gestión del Talento Humano 

Documento: Manual del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo 

Código: 
TH-MN-01 

Versión: 
5 

 

V5-31-05-2021 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) quien deberá definir e implementar las acciones 

preventivas, correctivas y de mejora a que hubiere lugar.” 

 

Ver. Temas comité directivo pueden ser consultado en expediente Orfeo 

202110000200800001E y con la subdirección de gestión corporativa se debe consultar en 

el expediente Orfeo 202120000202400001E 

13.6 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 
Se evalúan las actividades del SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO anualmente, para analizar los resultados y efectuar los ajustes que éste requiera. 

Para ello se usará lo siguiente: 

 Indicadores  

 Evidencias de la gestión  

 Revisión por la Alta Dirección  

14 ACTUAR DEL SG-SST 
 

En esta etapa la entidad realiza el proceso de retroalimentación, resultado de la etapa de 

verificación, y se toman acciones para mejorar continuamente, lo que permite obtener un 

mejor desempeño de los procesos relacionados con Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

 

14.1 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

 

Se tiene establecido el procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, para 

dar tratamiento a las no conformidades potenciales y/o reales con el propósito de analizar 

y generarlas respectivas acciones correctivas y preventivas. 

A través de estas acciones, se busca implementar medidas que aporten a la eficacia del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

ACTUAR 

4.1. Acciones Correctivas y Preventivas 

4.2. Mejoramiento Continuo 
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Ver:   https://www.fuga.gov.co/transparencia/planes-mejoramiento 

 

14.2  MEJORAMIENTO CONTINUO 
 

La Fundación Gilberto Álzate Avendaño, en pro de la búsqueda del mejoramiento continuo 

establecerá directrices y asigna recursos con el fin de mejorar la eficacia de todas sus 

actividades y el cumplimiento de sus propósitos y el pleno desarrollo de su misionalidad.  

Formatos usados:  

Nombre Código 

Programa protección contra caídas TH-FTPR-01 

Programa de estilos de vida y trabajo saludable TH-FTPR-02 

Programa de Orden y Aseo TH-FTPR-03 

Programa de Inspecciones de Riesgos Laborales TH-FTPR-04 

Programa de vigilancia epidemiológica para la prevención del riesgo 
psicosocial 

TH-FTPR-05 

Formato quejas del comité de convivencia laboral  TH-FT-21 

Formato de acuerdo de confidencialidad de los miembros del comité  TH-FT-20 

Investigación de incidentes y accidentes de trabajo TH-FT-10 

 Inspecciones planeadas campo TH-FT-11 

 Inspecciones planeadas oficinas TH-FT-12 

Análisis de trabajo seguro (ATS) TH-FT-15 

Permiso de trabajos en alturas TH-FT-16 

Inspección de equipo de trabajo en alturas TH-FT-17 

Hoja de vida de equipo de trabajo en alturas TH-FT-18 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Versión Razón del cambio Verificación SIG 

30/04/2016 1 Manual inicial  

12/03/2019 2 

Manual de seguridad y salud en 

el trabajo aprobado el día 08 

febrero de 2019 por parte de la 

subdirección de gestión 

corporativa. 

 

06/06/2019 3 
Se incluye información para 
funcionamiento del comité de 

 

https://www.fuga.gov.co/transparencia/planes-mejoramiento
https://intranet.fuga.gov.co/sites/default/files/gs-ft-10_formato_de_investigacion_de_incidentes_y_accidentes_de_trabajo_v222052020.xlsx
https://intranet.fuga.gov.co/sites/default/files/gs-ft-11_formato_inspecciones_planeadas_campo_v2_22052020.xlsx
https://intranet.fuga.gov.co/sites/default/files/gs-ft-12_formato_inspecciones_planeadas_oficinas_v2_22052020.xlsx
https://intranet.fuga.gov.co/sites/default/files/gs-ft-15_formato_de_analisis_de_trabajo_seguro_ats_v2_22052020.xlsx
https://intranet.fuga.gov.co/sites/default/files/gs-ft-16_formato_para_permiso_de_trabajos_en_alturas_v2_22052020.xlsx
https://intranet.fuga.gov.co/sites/default/files/gs-ft-17_formato_de_inspeccion_de_equipo_de_trabajo_en_alturas_v2_22052020.xlsx
https://intranet.fuga.gov.co/sites/default/files/gs-ft-18_formato_hoja_de_vida_de_equipo_de_trabajo_en_alturas_v2_22052020.xlsx
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convivencia laboral y se incluyen 
los respectivos formatos. 

22/05/2020 4 

Actualización de datos, vigencia 
del manual por 2 años, se 
incluyen los formatos de planes y 
programas, se cambia e código 
de GTH-MN-01 a GS-MN-01 

Luis Fernando 
Mejía - Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeación 
Deisy Estupiñán - 
Profesional de 
apoyo SIG- MIPG 

31/05/2021 5 

Actualización el manual debido a 
las nuevas políticas, inclusión de 
protocolo de bioseguridad y 
actualización de link de la 
información que se ha publicado 
en la página web de la entidad. 
Se cambia la codificación de GS 
a TH.  

Luis Fernando 
Mejía - Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeación 
Deisy Estupiñán - 
Profesional de 
apoyo SIG- MIPG 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

 
Nancy Liliana Sierra Beltrán 

Profesional de apoyo en 
Seguridad y Salud en el 

trabajo 

 
Martha Lucía Cardona Visbal 

Subdirección Gestión 
Corporativa 

 
Martha Lucía Cardona Visbal 

Subdirección Gestión 
Corporativa 


