
SG-SST

Rendición de
cuentas

2015 - 2016

Sistema de
Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo



Objetivo
La Gerencia General de la 
Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia se 
encuentra comprometida con 
la calidad del servicio al 
caficultor y clientes 
comerciales, con la protección 
del medio ambiente y con la 
integridad de sus trabajadores 
y otras partes interesadas. En 
el siguiente documento se 
presentan los principales 
avances y resultados de la 
gestión en seguridad y salud en 
el trabajo, que se ha realizado 
durante los años 2015 y 2016. 

Roberto Vélez Vallejo
Gerente General FNC



Lo hemos construido
entre 

¡Gracias!

COPASST 100%

Representantes 
de los 

trabajadores y de 
la FNC en todas 

las dependencias 
atendieron la 
gestión de la 

seguridad y salud 
en reuniones 
mensuales.

Inspecciones de Higiene
y Seguridad 100%

Identificamos 
condiciones 
inseguras en 

todos los lugares 
de trabajo y 

propiciamos el 
mejoramiento.

Investigadores de
Incidentes 100%

Las dependencias 
cuentan con 
equipos de 

investigaciones de 
incidentes que 
identifican sus 

causas y plantean 
la manera de 
evitar que se 

vuelvan a 
presentar.

Observaciones de
Comportamiento Seguro 100%

En todos los comités, inspecciones 
cafeteras y oficinas coordinadoras, 

oficinas seccionales y distritos 
promovimos el comportamiento 

seguro.

Líderes de
Seguridad 100% 

Participamos 
en la 

construcción 
de nuestros 

Estándares de 
Trabajo 
Seguro.

Comité del Sistema de Gestión Integral

Representantes de alta 
gerencia se reúnen, para 
analizar el desempeño y 
formular mejoramiento.



2015
82%

2016
41%

Indicadores de accidentalidad
Índice de lesiones incapacitantes: 

Mide la frecuencia y la severidad de la accidentalidad.

Corte a
30 de junio

Corte a
30 de junio

Medimos la gestión de la seguridad
y salud en el trabajo y así fueron nuestrosresultados…

Ejecución del Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo

ILI 2016
0,24

Corte a
31 de diciembre

Corte a
31 de diciembre

ILI 2015
0,29

Indicadores de Enfermedad Laboral
Índice de incidencia de enfermedad laboral:

Mide los casos nuevos de enfermedad laboral.

Corte a
30 de junio

IIEL 2016
CERO

Corte a
31 de diciembre

IIEL 2015
CERO

Índice Global de Desempeño del SG-SST
Mide el desempeño del SG-SST ponderando varios

indicadores de estructura, proceso y eficacia del SG-SST

Corte a
30 de junio

2016
65,1%

Corte a
31 de diciembre

2015
85,1%

Cumplimiento de requisitos Legales
Mide el cumplimiento de normas del sistema

de seguridad y salud

Corte a
30 de junio

2016
96%

Corte a
31 de diciembre

2015
92%



Mejoramiento a partir
de hallazgos en el SG-SSTresultados…

Gestión de Condiciones
Inseguras

Gestión de
Comportamientos seguros

Infraestructura
Capacitación, formación

de competencia
Estandarización de
la seguridad

Preparación y respuesta
ante emergencias

Comunicación,
sensibilización

Adecuación
de puestos

Vehículos
Seguros

Gestión Integral de 
Condiciones de Salud



Nuestro

Cuidado
interdependiente

Compromiso2016 - 2017

Identificar

Reportar

Gestionar

COPASST

Equipo de Inspectores
de Higiene y Seguridad

Equipo de Observaciones
de Comportamiento Seguro

Brigada de Emergencia

¡Siempre! 
Cuidaré a mis compañeros

y me cuidaré yo mismo

Promover la conciencia de que 
estoy actuando bajo el efecto de 
la prisa, el cansancio, estado de 

ánimo alterado o el exceso de 
confianza y recomiendo 

detenerse, respirar profundo y 
reiniciar la tarea de forma segura.

Promuevo y aprendo de la 
seguridad a partir de los 

errores de otros y ayudo a 
otros a ser mas seguro.

Promuevo e implemento 
todos los días una nueva 
regla de seguridad en mi 

comportamiento.

Promuevo el análisis de 
métodos propios 

casi-accidentes para 
construir soluciones de 

seguridad.

Gestión de
Condiciones

Inseguras
Participación

SG-SST


