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Política del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el 

Trabajo SGSST - FONCEP 
  

  

El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP es la entidad del orden 

distrital que garantiza el reconocimiento de los derechos prestacionales y el pago de las obligaciones 

pensionales a sus afiliados con el fin brindarles amparo en la vejez, invalidez y sobrevivencia.  

 

En aras de velar por la protección integral de sus funcionarios, contratistas, proveedores, visitantes y 

demás personas interesadas,  a través de la Dirección General, reafirma su compromiso con los 

esfuerzos orientados a la promoción de la calidad de  la  vida laboral  de sus 

servidores, colaboradores y demás visitantes, fortaleciendo acciones positivas para la prevención de 

incidentes y accidentes de trabajo,  enfermedades laborales, riesgos de contagio por Covid-19 y 

afectaciones que se puedan generar al medio ambiente y a la sociedad; teniendo como lineamiento 

los estándares requeridos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco 

de la legislación vigente aplicable y el debido seguimiento en el normograma o matriz legal aplicable 

vigente al SG-SST.  

  

De igual manera, la Dirección General apoyará las acciones orientadas al logro de un ambiente laboral 

seguro y sano en cada uno de los espacios donde se desarrolla la gestión y donde se presten los 

servicios a los usuarios, mediante el control de los factores de riesgos laborales, para lo cual destinará 

los recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos necesarios para la implementación, 

ejecución, funcionamiento y mejora continua del SG-SST.  

  

La política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo será divulgada a los servidores 

públicos y contratistas de la entidad y será actualizada de acuerdo con los cambios internos y los 

que disponga la normatividad vigente.  

  

La aplicación, implementación y el alcance de esta política es responsabilidad de todas las 

personas que tengan relación directa o indirecta con la entidad, incluyendo los organismos de 

control de orden interno y externo como parte del SG-SST, cuya responsabilidad es informar a la 

Dirección General sobre cualquier actividad que vaya en contra de su cumplimiento.  

  

Definiciones claves de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo1: 

• Vida laboral: “Es el tiempo acumulado por un trabajador durante la vida activa que haya 

trabajado en una o varias empresas u organismos oficiales.”  

• Incidentes: “Es un suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se 

presentan los accidentes, sólo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las 

personas, daños a la propiedad, al proceso o al ambiente.”  

• Accidentes de trabajo: “Es todo acontecimiento repentino que suceda por causa o con 

ocasión del trabajo que desempeña una persona y que por este hecho el trabajador tenga 

 
1 Fuente: ARL POSITIVA 
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una lesión en su cuerpo, se perturben sus funciones, se le genere una invalidez o incluso el 

trabajador muera.”  

• Enfermedad laboral: “Es la enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores 

de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 

obligado a trabajar.”  

• COVID 19: “Enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se 

piensa que este virus se transmite de una persona a otra en las gotitas que se dispersan 

cuando la persona infectada tose, estornuda o habla. Es posible que también se transmita 

por tocar una superficie con el virus y luego llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos. 

Los signos y síntomas más frecuentes de la COVID-19 son fiebre, tos y dificultad para 

respirar. A veces, también se presentan dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, 

dolor de garganta y pérdida del sentido del gusto o el olfato.”  

• Sistema de Gestión de 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.”   

• Ambiente laboral seguro y sano: “Consta de 3 factores 1. La salud del empleado se incorpora 

generalmente a la definición de salud (física, mental y social) de la OMS y va más allá de la 

ausencia de afectación física; 2. Un entorno de trabajo saludable, en el sentido extenso del 

término es también una organización próspera desde el punto de vista de su funcionamiento 

y de cómo consigue sus objetivos. La salud de la empresa y la del empleado están 

estrechamente vinculadas; 3. Un entorno de trabajo saludable debe incluir protección a la 

salud y promoción de la salud.”  

• Riesgo laboral: “Es toda circunstancia capaz de causar un peligro en el contexto del 

desarrollo de una actividad laboral. Es todo aquello que puede producir un accidente o 

siniestro con resultado de heridas o daños físicos y/o psicológicos”.  

 

Bogotá D.C. 18 de diciembre de 2020 
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Directora General   
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