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RESOLUCiÓN N° 1 19 DE 7018
"Por medio de la cual se adopta la Polilica de Seguridad y Salud en el Trabajo"

EL PRESIDENTE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO
"Carlos Lleras Restrepo"

En uso de sus facultadec; legales, estatutarias yen especial las otorgadas por el literal p
del articulo 18 del Decreto 1454 de 1998 y por el numeral 3 del articulo 2.2.4.6.6 del
Decreto 1072 de 2015 y

CONSIDERANDO:

Que el Fondo Nacional del Ahorro fue creado como un Establecimiento Público del
Orden Nacional por el Decreto Ley 3118 de 1.968, transformado en una Empresa
Industrial y Comercial del Estado de carácter Financiero del Orden Nacional, organizada
como Establecimiento de crédito de naturaleza especial, con personeria juridica,
autonomía administrativa y capital independiente, al tenor de lo establecido por la Ley
432 del 29 de enero de 1998.

Que el literal p) del articulo 15 del Decreto 1454 de 1998 establece que son funciones
del Presidente del Fondo Nacional del Ahorro las asignadas por normas legales y que
no estén expresamente atribuidas a otra autoridad.

Que el Decreto 1443 de 2014, compilado por el Decreto Único Reglamentario 1072 de
2015, establece que el empleador o contratante debe establecer por escrito una Política
de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual debe estar fechada y firmada por el
representante legal.

Que el articulo 2.2.4.2.4.2 del Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015, que compiló
el articulo 11) del Decreto 1530 de 1996, establece que las Empresas usuarias que
utilicen los servicios de Empresas de Servicios Temporales deberán incluir los
trabajadores en misión dentro de sus Sistema de Gestión del Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST.

Que tE:niendo en cuenta lo anterior se hace necesario adoptar la Política de Seguridad y
Salud en el Trabajo, definida en el documento GH-PO-SGSST en su versión 2.

Que en mérito de lo expuesto.
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RESOLUCiÓN N° 1 1 9 DE 2018
"Por medio de la cual se adopta la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo"

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Adoptar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, definida
en el documento GH-PO-SGSST en su versión 2.

ARTíCULO SEGUNDO: la presente resolución rige a partir de su publicación y deroga
las disposiciones que le sean contrarias.

PUBlíQUESE y CÚMPLASE

(

HElMUT BARROSPE~
Presidente Fondo Nacional del

Dada en Bogotá D.C., a los

Proyectó: Martha Cecilia Rojas Munevar -DGH MIL.

Revisó: Johanna Ramirez Prada - Jefe DGH
Leonidas Lara Anaya - Jefe Oficina Jurídic"t)k

VaSo: Secretaria General
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POLlTlCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL Código:
TRABAJO GH-PO-SGSST

AHORRO

1. OBJETIVO

PROCESO DE GESTiÓN HUMANA Versión: 2

1 1 9

I

Adoptar la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo del Fondo Nacional del
Ahorro, mediante la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo - (SG-SST), en los términos y condiciones establecidas en la
normatividad vigente.

2. APLICACiÓN

La política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, tendrá
alcance en todos los niveles de la entidad y cubre a los servidores públicos y
trabajadores dependientes al servicio del FNA, a los contratistas y subcontratistas
asi como a los trabajadores en misión dependientes de las Empresas de Servicios
Temporales "EST" dentro de los límites de la ley, política que será de obligatorio
cumplimiento para todos los trabajadores cubiertos por el SG-SST.

3. DEFINICIONES

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO
POLITICA DE SST
RIESGOS LABORALES
ENFERMEDAD LABORAL
ACCIDENTE DE TRABAJO
INCIDENTE DE TRABAJO
COPASST
SALUD
TRABAJO
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
PLAN DE EMERGENCIAS
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO
MEJORA CONTINUA
INDICADORES DEL PROCESO

4. DESCRIPCION DE LA POLlTICA
J

4.1 POLíTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El FONDO NACIONAL DEL AHORRO, orienta su gestión a satisfacer las
necesidades de Educación y Vivienda de sus afiliados a través de la
administración eficiente de cesantías y ahorro voluntario contractual, por lo cual
es fundamental que el talento humano a través del cual presta sus servicios,
labore en óptimas condiciones de seguridad y salubridad.

En consecuencia y con el objeto de monitorear las condiciones y el medio
ambiente de trabajo, asi como la salud en el trabajo, el FNA se compromete por
medio de la Alta Dirección a implementar, mantener y mejorar el Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo del FNA en todos los niveles de la organización,
con lo que se pretende promover la prevención de lesiones, accidentes de trabajo
y enfermedades laborales en todos los servidores públicos de la entidad,
trabajadores contratados a través de EST, contratistas y subcontratistas como

~. valor y principio de su actuación.
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Los Líderes de proceso y de unidades organizacionales del FNA a nivel nacional
se comprometen en sus procesos o unidades organizacionales a promover la
participación de los servidores públicos, trabajadores contratados a través de EST,
contratistas y subcontratistas en las actividades de promoción y prevención
establecidas en el FNA, y a hacer cumplir los lineamientos definidos en el Sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que conlleva a una gestión eficaz de los
peligros y riesgos laborales y a la protección y promoción de la salud de los
servidores públicos, trabajadores contratados a través de EST, contratistas y
subcontratistas.

Por tal motivo, el FNA se encuentra comprometido con el mejoramiento continuo
del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables y de otra indole, y la asignación de los recursos necesarios para
dicho sistema.

4.2 OBJETIVOS

• Gestionar y controlar los peligros y riesgos laborales con la finalidad de que
no se materialicen.

• Contar con la participación de los servidores públicos, trabajadores contratados
a través de EST, contratistas y subcontratistas en las actividades de
promoción y prevención establecidas en el FNA.

• Monitorear el cumplimiento de los lineamientos definidos en el Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Promover la implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del
SG-SST.

• Gestionar los requisitos legales aplicables al SG-SST.
• Gestionar los recursos para la implementación, mantenimiento y mejora

continua del SG-SST

4.3 POLíTICA PARA LA PREVENCIÓN DEL USO Y ABUSO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS, ALCOHOL y TABACO

El FONDO NACIONAL DEL AHORRO siendo consciente de que el consumo y
abuso de sustancias psicoactivas (alcohol, drogas y tabaco), tiene consecuencias
negativas en la salud, familia y trabajo de sus colaboradores y con el objetivo de
propiciar un ambiente de trabajo sano y seguro para todos, ha establecido la
presente política para la prevención del uso y abuso de sustancias psicoactivas,
alcohol y tabaco.

Cumpliendo con la normatividad legal vigente en Colombia, la presente politica se
encuentra enmarcada dentro de los principios fundamentales de equidad, igualdad
y confidencialidad, y se encuentra orientada hacia la prevención del consumo y
abuso de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco en todos sus trabajadores,
contratistas, representantes de terceros que suministren productos y/o servicios o
ejecuten trabajos para la entidad mientras permanezcan en las instalaciones de la
entidad y/o en sus frentes de trabajo; los cuales, deberán cumplir las siguientes
directrices:
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• No se permite la utilización, posesión, distribución y venta de sustancias
psicoactivas y alcohol, dentro de las instalaciones del FONDO NACIONAL
DEL AHORRO o de las instalaciones de nuestros clientes1.

• No se permite el ingreso a las instalaciones del FONDO NACIONAL DEL
AHORRO o de las instalaciones de nuestros clientes bajo el efecto de
sustancias psicoactivas o alcohol, de acuerdo con lo establecido en el
Código de Ética del FNN.

• Todo trabajador al que se le haya prescrito medicamentos que puedan
afectar el desempeño seguro de sus funciones, debe notificar de inmediato
al representante de seguridad y salud en el trabajo.

• No se permite el consumo, distribución y venta de tabaco, dentro de las
instalaciones del FONDO NACIONAL DEL AHORRO o de las instalaciones
de nuestros clientes.

La entidad, de acuerdo con su alcance, se compromete a realizar actividades
preventivas y a direccionar a los colaboradores que tengan problemas de
abuso/dependencia hacia las instituciones especializadas y/o establecer otras
medidas de intervención de ser necesario.

5. ANEXOS

No aplica

Proyectó: División Gestión Humana - SG-SST ~
Revisó: Oficina Jurídica
Vo.Bo: Secretaria General

1 Código de Ética FNA.
2 Código de Ética FNA.
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