
RESOLUCIÓN N° 1  O S DE 2022 

"Por medio de la cual se adopta un nuevo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial en 
el Trabajo del Fondo Nacional del Ahorro "Carlos Lleras Restrepo" 

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

En uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las otorgadas por la 
Ley 432 de 1998, el Decreto 154 de 2022 ye! literal q) del artículo 18 de los 

Estatutos del FNA adoptados por Acuerdo 2468 de 2022 

CONSIDERANDO: 

Que el Fondo Nacional del Ahorro fue creado como un Establecimiento Público del 
Orden Nacional por el Decreto Ley 3118 de 1968, transformado en una Empresa 
Industrial y Comercial del Estado de carácter Financiero del Orden Nacional, 
organizada como Establecimiento de crédito de naturaleza especial, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, al tenor de 
lo establecido por la Ley 432 del 29 de enero de 1998 vinculado al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público mediante Decreto Ley 492 de 2020. 

Que el artículo 80 de la Ley 9 de 1979, "Por la cual se dictan Medidas Sanitarias" 
determina que se debe preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos 
en sus ocupaciones. 

Que la Ley 100 de 1993, 'por la cual se crea el sistema de seguridad social integral 
y se dictan otras disposiciones', establece en el inciso final del articulo 152, que 
las actividades y competencias de salud pública se regirán por las disposiciones 
vigentes en la materia, especialmente la ley 9 de 1979 y la ley 60 de 1993, 
excepto la regulación de medicamentos que se regirá por lo dispuesto en la Ley 
100 de 1993. 

Que la Ley 432 de 1998 en el articulo en el artículo 17 define que los servidores 
públicos vinculados a la planta de personal del Fondo Nacional de Ahorro serán 
trabajadores oficiales, con excepción de quienes desempeñen los cargos 
específicamente asignados a empleados públicos. 

Que mediante la Resolución 2646 del 17 de julio de 2008 del Ministerio de la 
Protección Social, se establecen disposiciones y se definen responsabilidades 
para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 
permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para 
la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. 

Que la Ley 1562 de 2012, "Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos 
Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional", 
dispone en su articulo 1° que el Programa de Salud Ocupacional en lo sucesivo se 
entenderá como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST, modifica el nombre salud ocupacional por seguridad y salud en el trabajo y el 
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de los comités paritarios de salud ocupacional (COPASO) que pasaron a llamarse 
Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). 

Que mediante la Resolución 091 de 2022 se actualizó la Reglamentación del 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo (COPASST) del Fondo 
Nacional del Ahorro. 

Que mediante el Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, el Gobierno Nacional 
expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, y compiló en el mismo 
las normas reglamentarias preexistentes. 

Que el artículo 2.2.4.6.1. ("Objeto y campo de aplicación") del Decreto 1072 de 

2015, establece que el Capítulo 6 del mismo (SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO") tiene por objeto "definir las directrices 
de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los 
empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de 
contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria 
y del sector cooperativo, las empresas de seivicios temporales y tener cobertura 
sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los 
trabajadores en misión." 

Que os incisos 2 y 3 del Artículo 2.2.4.6.4 ibídem ("Sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)"), precisan que "(...) El SG-SST debe 

ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la participación 
de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la 
aplicación de las medidas, de Segulidad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del 
comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, 
y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 

Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los 
accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de 
la salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, 
mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén 
basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar)." 

Que el artículo 22.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015 establece que el empleador 
está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde 
con lo establecido en la norrnatividad vigente. 

Que el artículo 22.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015 dispone que el empleador 
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. 
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Que el articulo 2.2A 6.6. ("Requisitos de la política de seguridad y salud en el 
trabajo (SST)") del Decreto 1072 de 2015, establece que" La Política de SST de la 
empresa debe entre otros, cumplir con los siguientes requisitos: 

"Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST 
de la empresa para la gestión de los riesgos laborales. 

Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus 
peligros y el tamaño de la organización. 

Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el 
representante legal de la empresa. 

Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible 
a todos los trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo; 
y, 

Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada 
acorde con los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST), como en la empresa." 

Que el articulo 2.2.4.6.7. (Objetivos de la política de seguridad y salud en el 
trabajo (557)") del Decreto 1072 de 2015, establece que "La Política de SST de la 
empresa debe incluir como mínimo los siguientes objetivos sobre los cuales la 
organización expresa su compromiso: 

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los 
respectivos controles. 

Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora 
continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) en la empresa; y 

Curry* la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos 
laborales." 

Que el artículo 2.2.4.6.12 ("Documentación") del Decreto 1072 de 2015, establece 
que el empleador debe mantener disponibles y debidamente actualizados los 
documentos en relación con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST. 

Que el Decreto 1083 de 2015 Sector de Función Pública. Capitulo 2 Disposiciones 
Aplicables a los contratos de trabajo de los Trabajadores Oficiales artículo 
2.2.30.2.1. numerales 2, 10 y 11; artículo 2.2.30.4.3. numeral 9; artículo 2.2.30.5.2. 
establecen las obligaciones del empleador referentes a protección de los 
trabajadores contra los accidentes y enfermedades laborales de modo que se 
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asegure la seguridad y salud en el trabajo y el deber de los trabajadores oficiales 
de cumplimiento del reglamento interno en estos aspectos. 

Que el articulo 2 ("Campo de aplicación") de la Resolución del Ministerio del 

Trabajo No. 0312 del 13 de febrero de 2019, "Por la cual se definen los 
Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST", determina que la misma "se aplica a los empleadores públicos y 
privados (...), quienes deberán implementar los Estándares Mínimos del Sistema 
de Gestión de SST, en el marco del Sistema de Garantía de la Caridad del 
Sistema General de Riesgos Laborales." 

Que el Capitulo XIII del Reglamento Interno de Trabajo del Fondo Nacional del 
Ahorro estableció las condiciones y obligaciones del empleador y de los servidores 
públicos del FNA para acceder a servicios médicos en el trabajo, medidas de 
seguridad, riesgos profesionales, primeros auxilios en caso de accidentes en el 
trabajo, normas sobre labores en orden a la mayor higiene, regularidad y salud en 
el trabajo. 

Que mediante la Resolución 121 de 2018 se adopta el Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial en el Fondo Nacional del Ahorro. 

Que la Resolución No. 692 de 2022, emanada del Ministerio de Salud y Protección 
Social, determinó la obligación de adoptar un protocolo general de bioseguridad 
para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales y del Estado, 
de acuerdo con los lineamientos contenidos en su anexo técnico. 

Que mediante el Decreto 154 de 2022 se modifica la estructura del Fondo 
Nacional del Ahorro "Carlos Lleras Restrepo" y se determinan las funciones de sus 
dependencias. 

Que el Decreto 155 de 2022 por el cual se modifica la planta de personal del 
Fondo Nacional del Ahorro Carlos Veras Restrepo creo seis 
nuevos empleos públicos denominados Vicepresidencias y fijo en mil doscientos 
treinta y siete (1237) el número de trabajadores oficiales al servicio del Fondo 
Nacional del Ahorro 

Que el Decreto 768 de 2022, Por el cual se actualiza la Tabla de Clasificación de 
Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales y se 
dictan otras disposiciones, derogó el Decreto 1607 de 2002 y actuafiza la Tabla de 
Clasificación de Actividades Económicas, aplicable a los afiliados al Sistema 
General de Riesgos Profesionales, y que para el caso del Fondo Nacional del 
Ahorro siendo clase, con código CIU 6432 

Que por medio de Resolución 2764 de 2022 del Ministerio de Trabajo, se adopta 
la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, la 
guía técnica general para la promoción, prevención e intervención de los factores 
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psicosociales y sus efectos en la población trabajadora y sus protocolos 
específicos y se dictan otras disposiciones, razón por la cual se incluyen estos 
factores de riesgos dentro del reglamento de higiene y seguridad industrial. 

Que, por lo anterior, es necesario expedir un nuevo Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial del Fondo Nacional del Ahorro, de forma que responda a las 
necesidades actuales de Seguridad y Salud en e! Trabajo de la Entidad y los 
nuevos requerimientos normativos. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Objeto. Adoptar un nuevo Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial en el Trabajo del Fondo Nacional del Ahorro "Carlos Lleras 
Restrepo", de acuerdo con la siguiente información: 

NOMBRE 	DE 	LA 	EMPRESA 	O 
DENOMINACIÓN 

Fondo 	Nacional 	del 	Ahorro 	"Carlos 
Lleras Restrepo" 

NIT 899999.284-4 

CIUDADES Bogotá D.0 , Soacha, Girardot, Chía, 
Zipaquirá, 	Tunja, 	Neiva, 	lbagué, 
Medellín, Rionegro, Apartado, Pereira, 
Manizales, 	La 	Dorada, 	Armenia, 
Barranquilla, 	Soledad, 	Cartagena, 
Riohacha, Santa Marta, San Andres, 
Montería, 	Sincelejo, 	Valledupar, 
Bucaramanga, 	Piedecuesta, 
Barrancabermeja, 	Cúcuta, 	Cali, 
Buenaventura, 	Popayán, 	Pasto, 
[piales, 	Quibdó, 	Inírida, 	Yopal, 
Villavicencio, Mocoa, Puerto Carreño, 
Arauca, Mitú, Florencia, San Jose del 
Guaviare, Leticia y demás ciudades o 
municipios 	que 	determine 	la 	Junta 
Directiva del FNA de acuerdo con la 
Ley 432 de 1998. 

DIRECCION PRINCIPAL Carrera 65 No 11-50/83 

Punto de Atención SUBA Transversal 60 No 128a - 68 
Punto de Atención INPEC Calle 26 No 27 —48 - Piso 2 

Punto de Atención 
SUPERNOTARIADO 

Calle 26 No 	3-49 - interior 201 piso 2 

_ 
Punto de Atención ICBF Avenida carrera 68 No 64c - 75 
Punto 	de Atención 	SUPERCADE Avenida calle 145 No 1038-90 
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SUBA 
Punto de Atención CADE TOBERIN Carrera 	21 	No 	169-62 	Centro 

Comercial Sttugart Local 118 

Punto 	de 	Atención 	CAFAM 
FLORESTA 

Centro 	Comercial 	Cafam 	Floresta 
Carrera 68 No 90-88 Locales 2-062E Y 
2-062F 

Punto de Atención CAN Calle 44 No 52 - 06 

Punto de Atención ANGEL Calle 19 No 6-68 

Punto de Atención SOACHA Cra 	7 	No 32-35 Centro 	Comercial 
Mercurio Piso 3 Local 309 

Punto de Atención DIAN Carrera 7 No 6 C - 64 Piso 1 

Punto de Atención PROCURADURIA Carrera 5 No 15 - 80 Piso 7 

Punto de Atención Girardot Calle 20 No 12-38 

Punto de Atención CHIA calle 10 # 11-36 local 108 
Centro comercial la libertad 

Punto de Atención ZIPAQUIRA Parque el brigar al lado del Sisbén 
Calle 8 No 8 - 51 Piso 1 

Punto de Atención TUNJA Carrera 6 No 55 A - 33 

Punto de Atención NEIVA Calle 10 No 7 a-33 Centro 

Punto de Atención IBAGUE Calle 64 No 7-24 Local 04 

Punto de Atención SUPERCADE 20 
DE JULIO 

Carrera 	5A 	No 	30C-20 	Portal 
Transmilenio 20 de Julio 

Punto de Atención PASEO VILLA 
DEL RIO 

Centro Comercial Paseo Villa del Rio 
Diagonal 57 C sur No 62 - 60 local 110 
K 

Punto de Atención MEDELLÍN Cra 55 No 42-90 local 203-204 Plaza 
la Libertad 

Punto de Atención MAYORCA Calle 	51 	sur 	No 	48 	57 	Centro 
Comercial Mayorca local 2192 

Punto de Atención RIONEGRO Calle 49 n No 50 59 centro comercial 
ganadero local 108-110 

Punto de Atención APARTADO Calle 95 No 99-11 Barrio Fundadores 

Punto de Atención PEREIRA Calle 	19 No 6-48 Centro comercial 
Alcides Arevalo local 211 

Punto de Atención MANIZALES CII 	20 	No 	22-27 	Local 	2 	Edificio 
Cumanday 

Punto de Atención LA DORADA Carrera 3 No 11-18 Centro 
Punto de Atención ARMENIA Cra 14 No 5-99 Avenida Bolivar 

Punto de Atención BARRANQUILLA Carrera 51 B No 87-50 
Punto de Atención SOLEDAD Autopista 	Aeropuerto 	23 	# 	13-25 

Centro Comercial Plaza Arboleda local 
12y 13 

Punto 	. 	de 	Atención 	EXITO 
CARTAGENA 

Avenida Pedro de Heredia No 69-75 
Sector Contador 

Punto de Atención CARTAGENA Calle Arsenal No 8B -121 

Punto de Atención RIOHACHA Calle 3 No 6-73 Barrio Centro 
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Punto de Atención SANTA MARTA Calle 15 No 03-45 

Punto de Atención SAN ANDRES Avenida Providencia Centro Comercial 
New Point Local 201-202 

Punto de Atención MONTERIA Carrera 3 No 25 -78 Barrio Centro 
Punto de Atención SINCELEJO Carrera 20 No 19-59 Centro 
Punto de Atención VALLEDUPAR Calle 16 A No 12-67 Barrio Loperena 

Local 103,104 y 105 
Punto de Atención BUCARAMANGA Carrera 36 No 51-48 
Punto de Atención PIEDECUESTA Carrera 	15 	No 	3 	an 	- 	10 	Centro 

Comercial de la Cuesta Local 245 
Punto 	de 	Atención 
BARRANCABERMEJA 

Carrera 11 con Calle 50 Local 3-19B 

Punto de Atención CÚCUTA Calle 12 A No 2E-48 Quinta Velez 
Caobos 

Punto de Atención CALI AMERICAS Avenida de las Américas No 22 n -47 
Punto 	de 	Atención 	CALI 
GUADALUPE 

Carrera 56 No 5-80 Av. Guadalupe 

Punto 	de 	Atención 
BUENAVENTURA 

Calle 2 No. 66 - 86 Local 203 

Punto de Atención POPAYAN Carrera 7 No 1n-27 
Punto de Atención PASTO Calle 20 No 26 -38 Centro 
Punto de Atención 'PIALES Carrera 6 No 8-29 Plaza 20 de julio 

Local 1 
Punto de Atención QUIBDÓ Cra 3 No 26-111 Piso 1 Barrio Roma 
Punto de Atención INIRIDA Carrera 7 No 18-21 
Punto de Atención YOPAL Carrera 25 No 12-35 
Punto 	de 	Atención 	PUERTO 
CARREÑO 

Cra 9 No 18-87 Alcaldia Municipal 

Punto de Atención AFtAUCA Edificio Colpensiones de Arauca Calle 
21 No 20 24 

Punto de Atención MOCOA Calle 7 No 5-59 Barrio Centro. 
Punto de Atención MITÚ Carrera 14 No12-39 Barrio Centro 
Punto de Atención FLORENCIA Carrera 	13 	No 	11-72 	Barrio 	San 

Francisco 
Punto de Atención SAN JOSE DEL 
GUAVIARE 

Carrera 	23 	n 	10-132 	Barrio 	la 
Esperanza 

Punto de Atención LETICIA Calle 	10 	No 6-62 	local 2 diagonal 
abatuta 

Punto de Atención VILLAVICENCIO Carrera 38 No 20 - 66 barrio teusaca 
TELÉFONO 3810150-3077070 
ACTIVIDAD ECONÓMICA Empresa 	Industrial 	y 	Comercial 	del 

Estado de carácter financiero del orden 
nacional 

CODIGO 	DE 	LA 	ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Para efectos del código de la actividad 
económica 	el 	Fondo 	Nacional 	del 
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Ahorro 	toma 	la 	clasificación 	de 	los 
fondos de cesantías, incluye los fondos 
constituidos con patrimonio autónomo, 
conformados 	por 	los 	aportes 	de 
cesantías de los trabajadores que se 
encuentren afiliados al mismo. 

ARL Positiva Compañía de Seguros S.A. o 
la compañía que la sustituya 

CLASE Y GRADO DE RIESGO El 	Fondo 	Nacional 	del 	Ahorro 	de 
acuerdo con su actividad económica 
actualmente cuenta con la clasificación 
de riesgo I y III. 

CLASE O TIPO DE RIESGO ASIGNADO POR LA ARL SEGÚN CENTRO DE 
TRABAJO: 

Clase de 
riesgo 

Código 
C1111 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

1 6432 

Fondos de cesantías. incluye los fondos constituidos 
con 	patrimonio 	autónomo, 	conformados 	por 	los 
aportes de cesantias de los trabajadores que se 
encuentren afiliados al mismo. 

OBJETO DE LA ENTIDAD: El Fondo Nacional del Ahorro tiene como objeto legal 
Administrar de manera eficiente las cesantías y contribuirá a la solución del 
problema de vivienda y de educación de los afiliados, con el fin de mejorar su 
calidad de vida, convirtiéndose en una alternativa de capitalización social. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El Fondo Nacional del Ahorro se compromete a dar 
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los 
mecanismos que aseguren una oportuna y adecuada prevención de los incidentes 
laborales, accidentes laborales y enfermedades laborales y de la promoción de la 
salud y seguridad de los trabajadores, de conformidad con los artículos 34, 57, 58, 
108, 205, 206, 21, 220, 221 282 283 348 349 350 y 351 del Código Sustantivo 
del Trabajo, la Ley 9a. de 1979 capítulo III„ Decreto 1072 de 2015 —Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo-, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capitulo 6 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo articulos 2.2.4.6.1. y siguientes y 
Capitulo 11 sobre criterios de Graduación de las multas por infracción a las 
normas de SST artículo 2.2.4.11.1. y siguientes, Resolución 2013 de 1986, 
Decreto 1083 de 2015 Sector de Función Pública, Capitulo 2 Disposiciones 
Aplicables a los contratos de trabajo de los Trabajadores Oficiales sobre orden, 
higiene, seguridad y salud en el trabajo artículo 2.2.30.2.1. numerales 2, 10 y 11; 
artículo 2.230.4.3. numeral 9; articulo 2.2.30.5.2. Ley 776 de 2002 sobre sistema 
general de riesgos profesionales modificada por la Ley 1562 de 2012 artículos 10, 
11 y 30, Resolución 1401 de 2007 "Por la cual se reglamenta la investigación 
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sobre incidentes y accidentes de trabajo", Ley 962 de 2005 artículos 54 y 55, 
Resolución 1956 de 2008 sobre medidas en relación con el consumo de cigarrillo y 
tabaco, Resolución 2346 de 2007 sobre practica de evaluaciones medicas 
ocupacionales y el manejo de historias clínicas ocupacionales modificada por la 
Resolución 1918 de 2009, Decreto Ley 1295 de 1994, Resolución 2646 de 2008 
sobre riesgo psicosocial en el trabajo y determinación de patologías por estrés 
laboral modificada por Resolución 2764 de 2022, Resolución 692 de 2022 sobre 
protocolo general de bioseguridad para el desarrollo de actividades económicas, 
sociales, culturales y en la administración pública y demás normas que con tal fin 
se establezcan y/o aquellas normas que las sustituyan, adicionen o modifiquen. 

Así mismo, dará cumplimiento a las normas expedidas para hacer frente a la 
postpandemia derivada del coronavirus COVID 19, mientras dure la misma. De 
conformidad con lo anterior, la Entidad, sus Servidores Públicos, colaboradores y 
visitantes deberán dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales y 
normativas vigentes, así como a las normas técnicas e internas que se adopten 
para lograr la eficaz implantación de las actividades del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST enfocado hacia la cultura del cuidado. 

ARTÍCULO TERCERO: El Fondo Nacional del Ahorro se obliga a promover y 
garantizar la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, de conformidad con lo establecido por la Resolución 2013 de 
1986, la Resolución 1016 de 1989, Decreto 1295 de 1994, Ley 776 de 2002, 
Resolución 1401 de 2007, Decreto 1072 de 2015— Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo- y demás normas que con tal fin se establezcan y/o aquellas 
normas que las sustituyan, adicionen o modifiquen. 

ARTÍCULO CUARTO: El Fondo Nacional del Ahorro se compromete a destinar los 
recursos necesarios para desarrollar actividades permanentes de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, de conformidad con lo definido en el artículo 47 del 
Reglamento Interno de Trabajo y en la Política del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual consiste, de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto 1072 de 2015- Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, en 
el Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capítulo 6, 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 Salud en el Trabajo. 

ARTÍCULO QUINTO: Los riesgos existentes en el Fondo Nacional del Ahorro 
están constituidos de acuerdo con los procesos o actividades que se realizan en la 
Entidad. 
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PELIGROS FACTOR DE RIESGO 

Vibración 

Ruido (Intermitente y continuo) 
Iluminación 
Temperaturas extremas (frío, calor) 
Presión atmosférica(normal) 

Radiaciones no ionizantes 
(Exposiciones prolongadas al sol) 

Líquidos 

Material Particulado 

Gases y vapores 

Físicos 

Químicos 

Soporte (gestión de 
infraestructura), 

misionales, apoyo, 
estratégicos y 
seguimiento 

Soporte gestión de 
infraestructura, gestión 

de archivo y 
correspondencia 

Virus (SARS-CoV-2), bacterias, 
hongos) 
Parasitos 
Picaduras, mordeduras. 
Mecánico 
Locatwo 

Biológicos Todos los procesos 

Publico 
Eléctrico 
Tecnológico (Explosión, fuga, 
incendio, derrame). 

Accidentes de tránsito 

Todos los procesos 

Trabajo en alturas 

Postura (prolongada mantenida, 
forzada) 

Movimientos repetitivos 

Esfuerzo Visual 

Esfuerzo físico 

Soporte gestión 
infraestructura 

Todos los procesos 
Soporte (gestión de 

infraestructura, 
gestión de archivo y 

correspondencia) 

Condiciones 
de 

Seguridad 

Psicosocia1: 1  C arac terísticas de la organización Todos los procesos 

PROCESO 
Soporte (gestión de 

nfraestructu ra) 

RESOLUCIÓN N° 1 0 5 DE 2022 

"Por medio de b cual se adopta un nuevo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial en 
el Trabajo del Fondo Nacional del Ahorro "Carlos Lleras Restrepo"" 

Los riesgos existentes en la Entidad están constituidos principalmente por: 
psicosocial, biomecánica, naturales, físico, eléctrico, químico, locativo, biológico, 

tránsito y público. 
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RESOLUCIÓN N° 1 0 5 DE 2022 

"Por medio de la cual se adopta un nuevo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial en 
el Trabajo del Fondo Nacional del Ahorro "Carlos Lleras Restrepo" 

PELIGROS FACTOR DE RIESGO PROCE 
Condiciones de la tarea 
Jornadas de trabajo 

' 

Naturales 
, 

Sismo 

Todos los procesos 

Terremoto 
Vendaval 
Inundación 
Huracanes 
Precipitaciones 

PARAGRAFO: A efectos que los riesgos contemplados en el presente Artículo no 
se traduzcan en accidentes o enfermedades laborales, la Entidad ejercerá control 
en b fuente, en el medio o en el individuo, de conformidad con lo estipulado en el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo divulgado a todos los 
colaboradores y partes interesadas. 

ARTÍCULO SEXTO: El empleador, sus servidores públicos y demás 
colaboradores, darán estricto cumplimiento a las disposiciones legales, así como a 
las normas técnicas e internas que se adopten para lograr la implantación de las 
actividades de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial, 
que sean concordantes con el presente Reglamento y en el Reglamento Interno 
de Trabajo y con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la 
Entidad. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Fondo Nacional del Ahorro, a través de la Gerencia 
Gestión Humana, por medio del proceso de inducción al colaborador, 
proporcionará a todo Servidor que ingrese por primera vez a la Entidad, de 
manera previa al inicio de sus labores, una inducción que incluya, entre otros, la 
identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, tal como lo establece el 
Parágrafo 2 del Artículo 2.2.4.6.11 del Decreto 1072 de 2015 y el Reglamento 
Interno de Trabajo. 

ARTÍCULO OCTAVO: Este Reglamento se publica en la intranet institucional y 
además permanecerá exhibido en por lo menos un lugar visible en la sede 
principal y puntos de atención, así como sus contenidos disponibles en el 
aplicativo de Isolución, para todos los colaboradores del Fondo Nacional del 
Ahorra 

PARÁGRAFO: De acuerdo con el artículo 55 de la Ley 962 de 2015 que modifico 
el artículo 349 del Código Sustantivo del Trabajo, no se requiere la revisión y 
aprobación del Reglamento de Higiene, y Seguridad por el Ministerio de la 
Protección Social, organismo que vigila el cumplimiento de las disposiciones 
aplicables sobre riesgos profesionales, incidentes, accidentes y enfermedades 
laborales, así como normas sobre labores en orden a la mayor higiene y seguridad 
y salud en el trabajo. 
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RESOLUCIÓN N° 1 0 5 DE 2022 

"Par medio de la cual se adopta un nuevo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial en 
el Trabajo del Fondo Nacional del Ahorro "Carlos Lleras Restrepo"" 

ARTÍCULO NOVENO: El presente Reglamento rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga la Resolución N° 121 del 25 de junio de 2018 y las demás 
normas que le sean contrarias. 

Dada en Bogotá D.0 a lop Illas del mes de NOV 	de dos mil veintidós (2022) 

GIL IERTO RONDÓN GONZÁLEZ 
Presi 	te 

Proyectó: Jenyfer Lo a Galán García - Profesional 06 G 
Revise: Laura Nathalie •driguez - Profesional 04 GGGH 
Revisó-  Iván Javier Gonz ez Abella -Gerente Gestión Humana ar», 
Revisó: Zulma Patricia Go 	Iez Muñoz -Gerente Asesorias y Conceptos 7.45 
yo. Po: Claudia Juliana NaV Sayona— Vicepresidente de Gestión Humana y Admimstrahva (E) 

PUBLIQUES 

  

SE 09 NOV 2022 
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