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1. ANTECEDENTES 

El artículo 3 de la Ley 91 de 1989 creó el “Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio” como “como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, 

contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una 

entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del 

capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrato de 

fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento 

de la presente Ley 91 de 1.989”.  

En desarrollo del Artículo 3º de la Ley 91 de 1989 la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL, en su calidad de Fideicomitente, y FIDUPREVISORA S.A., celebraron un Contrato 

de Fiducia Mercantil contenido en la Escritura Pública No. 0083 del 21 de junio de 1990 de 

la Notaría 44 del Circulo de Bogotá, hoy día vigente tras varias prórrogas de su plazo. 



5 
 

El objeto del referido contrato de fiducia mercantil es el siguiente: 

“(…) Constituir una Fiducia Mercantil sobre los recursos que integran el Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio - EL FONDO -, con el fin de que LA FIDUCIARIA los 

administre, invierta y destine al cumplimiento de los objetivos previstos para EL FONDO, 

conforme a las instrucciones que le sean impartidas por el Consejo Directivo del mismo.”. Su 

finalidad consiste en dar una “(…) eficaz administración de los recursos del FONDO que, a su 

vez y de conformidad con lo establecido en el Artículo 5 de la Ley 91 de 1989, fue creado para 

el cumplimiento de los objetivos que a continuación se precisan con el fin de que los mismos 

determinen el alcance de las prestaciones a cargo de la fiduciaria (…)”  

De acuerdo con lo expuesto, FIDUPREVISORA S. A. ostenta la responsabilidad contractual de 

adelantar el proceso de selección para la contratación de los servicios a que se refiere el 

presente documento. 

Con arreglo a lo normado en el artículo 15 de la Ley 1150 de 2007, “los contratos que celebren 

los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras 

de carácter estatal, no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables a dichas actividades”, sin perjuicio de lo cual, en todo caso, 

“aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los 

principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 

267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al 

régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación 

estatal” de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la misma Ley. 

FIDUPREVISORA S.A. es una entidad financiera estatal de economía mixta, razón por la cual 

y, de acuerdo con las normas descritas anteriormente, se encuentra exceptuada de la 

aplicación del Estatuto General de Contratación Pública, no obstante, su actividad 

contractual la desarrolla en el respeto a los principios de la función administrativa y la gestión 

fiscal señalados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política. 

El Decreto 1655 de 2015, el cual adicionó, el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del 

Sector Educación para reglamentar el artículo 21 de la Ley 1562 de 2012 sobre la Seguridad 

y Salud en el Trabajo para los educadores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 

del Magisterio, en su Artículo 2.4.4.3.2.1. establece que: “(…) Fiduciaria administradora y 

vocera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Es la encargada de 

garantizar, según los lineamientos del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, la implementación de la Seguridad y Salud en el Trabajo del 

Magisterio (…)”. En razón a lo anterior en sesión del 18 de Noviembre de 2020  el Consejo 

Directivo de FOMAG recomendó adelantar el proceso de contratación correspondiente para 
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atender las necesidades de los directivos docentes y docentes afiliados al Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

Teniendo en cuenta la importancia  que tiene para las secretarias de educación y los 

docentes vinculados a ellas la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, 

mediante la incorporación de acciones de prevención y mitigación de riesgos los laborales y 

con el objetivo de disminuir los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, así como 

el control del ausentismo y  disminución de costo de los siniestros de origen laboral, y 

conforme a los lineamientos emitidos por el Consejo Directivo del FOMAG en sesión del 18 

de noviembre de 2020, se identifica  la necesidad de contratar la aplicación de la batería de 

riesgos psicosocial y levantamiento de información a través de la matriz de peligros y 

evaluación de riesgos en todas sedes oficiales del magisterio. 

La identificación de riesgos mediante los instrumentos referidos permitirá definir medidas 

preventivas y correctivas de los riesgos, así mismo es la base para la implementación de 

programas, planes y estrategias que protejan la salud de los docentes y docentes directivos 

en el ámbito laboral, por parte de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, como 

Empleadores. 

La identificación y valorización de los riesgos permiten no solo definir recomendaciones de 

intervención sino impulsa a una definición de programas, planes, comités y estrategias que 

permiten la prevención de eventos de origen en enfermedad laboral y accidentes de trabajo 

y el mejoramiento de la calidad de salud en el ámbito laboral de los docentes 
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2. DEFINICIONES 

Incluye una explicación de los conceptos relevantes, para la adecuada interpretación de los 

estudios previos y del documento de selección de contratistas, en el proceso de invitación 

pública.  

Los términos que no sean expresamente definidos deberán entenderse en su sentido natural 

y obvio, o el que le confiera el lenguaje técnico de la respectiva ciencia o arte. Cuando la Ley 

haya definido una expresión, se le dará a ésta su significado legal. 

En el presente documento de estudios previos se entienden incorporadas, además, aquellas 

definiciones previstas en las leyes o normas reglamentarias que sean relevantes para este 

proceso o para los contratos que se deriven y primarán sobre las aquí señaladas.  

2.1. DEFINICIONES GENERALES 
 

Adjudicatario: Será el proponente habilitado y calificado con el mayor puntaje establecido en 

el documento de selección con el cual se celebrará el respectivo contrato. 

Causal de rechazo de las propuestas: Es la descripción de causas que no permiten considerar 

hábil una oferta.  

Consejo Directivo Del Fondo Nacional De Prestaciones Sociales Del Magisterio (CD FNPSM): Es 

la instancia creada por la Ley 91 de 1989 con la finalidad de determinar las políticas generales de 

administración e inversión de los recursos, integrada, por (i) El Ministro de Educación Nacional o el 

Viceministro, quien lo presidirá; (ii) El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado; (iii) El 

Ministro de Trabajo o su delegado; (iv) Dos representantes del magisterio, designados por la 

organización gremial nacional que agrupe el mayor número de asociados docentes y, (v) El 

Vicepresidente del Fondo de Prestaciones de la FIDUPREVISORA S.A., con voz pero sin voto.  

Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la 

adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada 

una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, 

hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos 

los miembros que lo conforman.  

Contratante - Fiduciaria: Se refiere a la Sociedad FIDUPREVISORA S.A., como administradora de los 

recursos y vocera de la cuenta especial de la Nación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio - FOMAG, en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil contenido en la escritura pública N° 

0083 del 21 de junio de 1990 de la Notaría 44 del Círculo Bogotá, prorrogado sucesivamente y a la 

fecha vigente, celebrado con la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  

Documento de selección del contratista: Es el documento que contiene las condiciones del proceso 

de selección, incluyendo sus Anexos y Adendas. 
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Equipo evaluador: Equipo que verifica y evalúa jurídica, financiera y técnicamente los requisitos 

habilitantes (incluidas capacidad organizacional y condiciones de experiencia) de cada una de las 

propuestas recibidas y requisitos calificables según corresponda.  

Fondo Nacional De Prestaciones Sociales Del Magisterio (FOMAG): Es una cuenta especial de la Nación, 

con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán 

manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 

90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente Contrato de 

fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la 

presente Ley y fijará la Comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad 

fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con base en los costos administrativos 

que se generen. La celebración del Contrato podrá ser delegada en el Ministro de Educación Nacional.  

Invitación pública: Modalidad de contratación mediante la cual FIDUPREVISORA S.A., como 

administradora de los recursos y vocera de la cuenta especial de la Nación Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, adelanta la contratación de bienes o servicios por la 

cuantía, naturaleza o complejidad del objeto, de conformidad a lo señalado para tal efecto en el 

Manual de contratación del FOMAG.  

Páginas WEB, SECOP II: www.contratos.gov.co; www.fiduprevisora.com.co, y www.fomag.gov.co, que 

serán los medios para cumplir con el principio de publicidad y así dar conocer a los interesados y 

participantes en el proceso de selección, las actuaciones adelantadas durante el mismo. Es el Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007. 

Proceso de selección: Es el conjunto de acciones y condiciones establecidas en el documento o en la 

ley, de conformidad con los cuales corresponde a FIDUPREVISORA S.A., como administradora de los 

recursos y vocera de la cuenta especial de la Nación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio – FOMAG, efectuar la escogencia objetiva del contratista.  

Proponente: Es la persona jurídica o el grupo de personas jurídicas nacionales, asociadas entre sí 

mediante las figuras de consorcio o unión temporal, que presenta una oferta para participar en el 

proceso de invitación.  

Propuesta: Es la oferta presentada por los proponentes a la Sociedad FIDUPREVISORA S.A., como 

administradora de los recursos y vocera de la cuenta especial de la Nación Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG.  

Requisitos habilitantes: Son aquellos requisitos mínimos que miden la capacidad del proponente para 

participar en el proceso de invitación pública y corresponden, según el Manual de contratación de 

FOMAG, a: i) capacidad jurídica, ii) capacidad financiera, iii) experiencia y iv) oferta técnica.  

Riesgo operativo: Es el riesgo generado por la inadecuada gestión administrativa y operativa de las 

obligaciones contractuales.  

RUES: Es el Registro Único Empresarial y Social, que integra y centraliza el registro mercantil y el 

registro de proponentes que administran las 57 Cámaras de Comercio. 



9 
 

Unión temporal: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta, 

para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el 

cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento 

de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la 

participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.  

Vigencia del contrato: Corresponde al término comprendido entre la suscripción del Contrato que se 

celebre en desarrollo de este proceso de selección y la fecha de liquidación, diferente del plazo de 

ejecución del Contrato el cual inicia a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.  

2.2. DEFINICIONES TECNICAS 
 

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

u otra situación no deseable.  

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

potencial u otra situación potencial no deseable.  

Actividad operacional: Es la actividad o labor que hace parte de los procesos fundamentales 

del magisterio.  Son las actividades principales, propias del negocio.  

Actividad no operacional: Actividad o labor que apoyan los procesos principales de la 

organización (servicios de aseo, cafetería, etc.).  

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.  

Agente de riesgo: Clasificación o agrupación de los peligros, entre los que encontramos 

Químicos, Físicos, Biológicos, Físicos-químicos, Carga física, Eléctricos, Mecánicos, 

Psicosocial, Público, Movilidad, etc. 

Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel 

del riesgo. (ISO 31000 V 2009).  

Autorreporte 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.  

Compartir: Forma de reducir los efectos de un riesgo al transferirlos a un tercero o al 

responsabilizar a las partes en forma conjunta.  
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Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autorreporte 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 

trabajadores 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.  

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 trabajadores y la organización y ordenamiento 

de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales.  

Consecuencias: Daño que se deriva de la ocurrencia de un riesgo.  

Control: Medida tomada para detectar o reducir un riesgo o medidas implementadas con 

el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes. Se contemplan los controles según la 

valoración de OHSAS 18001:2007.  

a) Eliminación, b) Sustitución, c) Controles de ingeniería, d) Señalización / advertencias y/o 

controles administrativos, e) Equipos de protección personal. 

Diagnóstico de las condiciones de trabajo: Resultado del procedimiento sistemático para 

identificar, localizar y valorar “aquellos elementos, peligrosos o factores que tienen 

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

trabajadores”. Quedan específicamente incluidos en esta definición:  

- Características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás 

útiles existentes en los lugares de trabajo. 

- La naturaleza de los peligros físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente 

de trabajo, y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 

- Los procedimientos para la utilización de los peligros citados en el apartado anterior, 

que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores.  

- La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos y 

psicosociales. 

Diagnóstico de las condiciones de salud: Resultado del procedimiento sistemático para 

determinar “el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y 
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sociocultural que determinan el perfil socio demográfico y de morbilidad de la población 

trabajadora”.  Definición de la Comunidad Andina de Naciones / 2004  

Efectividad de los controles: Medida apropiada de un control, establecido bajo dos 

parámetros: su eficiencia y su eficacia.  

Eficacia: Medida apropiada de un control establecido al determinar su contribución con el 

objetivo del mismo, es decir, con la disminución del riesgo.  

Eficiencia: Medida del uso adecuado de los recursos en la aplicación de un control.  

Elemento de protección personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera entre un 

peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.  

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 o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera 

del lugar y horas de trabajo. 

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los 

trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando 

el transporte lo suministre el empleador. 

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la 

función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el 

accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. 

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de 

actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en 

representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de 

empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. (Ley 1562/2012 Art. 3) 

Enfermedad laboral: Es enfermedad laboral la 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. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las 

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

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

con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral, 

conforme lo establecido en las normas legales vigentes. (Ley 1562 de 2012, Art. 4).  

Exposición: Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros 

(GTC 45 V 2011).  
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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.  

Eliminar: Medida del tratamiento de los riesgos que consiste en eliminar la posibilidad de 

su ocurrencia.  

GTC-45 / 2012: Guía técnica colombiana para la identificación de peligros y valoración de 

riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional.  

Identificación del peligro: proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus 

características.  

Lugar de trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con 

el trabajo, bajo el control de la organización. (NTC – OHSAS 18001 V 2007).  

Medición de riesgos: cuantificación de los factores de riesgos, que permite valorar la 

exposición a los mismos, se realiza aplicando procedimientos estadísticos validados con 

instrumentos que ayudan a  definir conclusiones sobre el nivel del riesgo para la salud. 

Medida(s) de control: acciones(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de 

incidentes.  

Mejora continua: herramienta de mejora para cualquier proceso o servicio, la cual permite 

un crecimiento y optimización de factores importantes de la organización que mejoran el 

rendimiento de esta en forma significativa.  

Medidas de tratamiento: Opciones contempladas para manejar o administrar un riesgo, 

respuestas ante los riesgos.  

Número de expuestos: Número de personas que se ven afectados en forma directa o 

indirecta por el peligro durante la realización del trabajo.  

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión 

a las personas, daño a la propiedad o una combinación de éstos. (NTC – OHSAS 18001 V 

2007).  

Pérdida: Consecuencia negativa que puede ocasionar un riesgo.  

Política de administración de riesgos: Guía para la toma de decisiones o criterios de acción 

que rigen a todos los empleados con relación a la administración de riesgos. Transmiten la 

posición de la dirección respecto a su actitud ante los riesgos y fijan lineamientos para la 

protección de los recursos, conceptos de calificación de los riesgos, prioridades en la 

respuesta y la forma de administrarlos. Definición de la Comunidad Andina de Naciones / 2004. 
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Prevenir: Medida de tratamiento de los riesgos que busca disminuir su probabilidad de 

ocurrencia.  

Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir 

consecuencias (GTC 45 V 2012).  

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados (NTC ISO 9001).  

Proceso de gestión del riesgo: aplicación sistemática de políticas de gestión, 

procedimientos y prácticas, a las tareas de establecimiento del contexto, identificación, 

análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación del riesgo.  

Proteger: Medida de tratamiento de los riesgos que busca disminuir los efectos de su 

ocurrencia.  

Reducir: Medida de tratamiento de los riesgos que busca disminuir la posibilidad de 

ocurrencia de un riesgo, sus consecuencias o ambas.  

Retención de riesgos: Medida intencional o sin intención de asumir la responsabilidad por 

las pérdidas generadas por la ocurrencia de un riesgo.  

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 estos.  

Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar, 

respecto a sus obligaciones legales y su propia política de salud y seguridad en el trabajo 

(NTCOHSAS 18OO1 V 2007) o aquel que se considera normal para una actividad 

determinada. Es el riesgo que tiene una probabilidad o frecuencia de ocurrencia muy baja 

y un impacto leve. Definición de la Comunidad Andina de Naciones / 2004.  

Riesgo no aceptable: Riesgo que por la evaluación de su probabilidad requiere ser evitado 

o eliminado porque puede traer consecuencias catastróficas.  

Riesgo residual: diferencia entre la calificación de un riesgo evaluado y la calificación del 

riesgo aceptable. Se define como el valor del riesgo que faltaría por intervenir ya que los 

controles existentes no cubren el riesgo totalmente.  

Tarea: actividades de un proceso ejecutadas por un colaborador. 

TLV: Valor límite ambiental publicado por la A.C.G.I.H. (American Conference of 

Governmental Industrial Hygienists); se definen como la "concentración media ponderada 

en el tiempo, para una jornada laboral normal de trabajo de 8 horas y una semana laboral 

de 40 horas, a la que pueden estar expuestos casi todos los trabajadores repetidamente día 

tras día, sin efectos adversos". TLV’s and BEL’s. ACGIH 2012  
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Tolerancia al riesgo: Voluntad de correr riesgos en busca de mejores consecuencias.  

Transferir: Medida de tratamiento que busca trasladar la responsabilidad de las pérdidas 

originadas por un riesgo a un tercero, mediante un contrato determinado. 

Valoración de los riesgos: proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) 

peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si el(los) 

riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no. 

Profesiograma: Es un documento técnico - administrativo que organiza la interrelación, 

interactuación e interdependencia de un puesto de trabajo desde tres puntos de vista: el 

de Gestión del Talento Humano, el de Seguridad Ocupacional y el de Salud Laboral, en el 

cual se resumen las aptitudes y capacidades de los puestos de trabajo que existen y los que 

cumplen los trabajadores. Finalmente, todo esto debe dar por resultado una definición de 

los riesgos para cada puesto de trabajo y del perfil laboral. Es por ello que la resolución 2346 

de 2007, en su artículo 4 establece que el empleador tiene la obligación de informar al 

médico que realice las evaluaciones médicas preocupaciones, sobre los perfiles del cargo 

describiendo en forma breve las tareas y el medio en el que se desarrollará su labor. 

Bateria de riesgo psicosocial: es un instrumento que está integrado por tres factores de 

riesgos (factores de riesgo intralaboral, factores de riesgo extralaborales, factores 

individuales) que buscan identificar el origen de los niveles de estrés laboral o riesgo 

psicosocial. A su vez estos factores de riesgo se componen por dominios que representan 

diferentes orígenes de riesgo psicosocial y lo que buscan es aumentar la precisión de la 

evaluación. 

Factores de riesgo intralaboral: estos factores buscan identificar los niveles de riesgo 

psicosocial ligados a condiciones estrictamente laborales o situaciones que se presentan 

dentro de las instalaciones de trabajo y dentro de horas laborales. Abarca los siguientes 

dominios: 

 Demandas de trabajo (cuantitativas, de carga mental, emocionales, ambientales, de 

esfuerzo físico, de la jornada de trabajo, exigencias de responsabilidades del cargo, 

consistencia del rol e influencia de lo laboral sobre lo extralaboral). 

 Control (autonomía, oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y destrezas, 

participación en el cambio, claridad del rol y capacitación). 

 Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo (características del liderazgo, relaciones 

sociales, retroalimentación del desempeño y relación con los subordinados) 

 Recompensa (reconocimiento, compensación y recompensas) 

Factores de riesgo extralaborales: estos factores indagan sobre causas posibles de estrés 

laboral o niveles de riesgo psicosocial elevados producidos por factores externos a los 

https://www.protegerips.com/riesgo-psicosocial
https://www.protegerips.com/riesgo-psicosocial
https://www.protegerips.com/riesgo-psicosocial
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laborales, así como inconvenientes que se presentan fuera de las instalaciones de la 

empresa o fuera de los horarios laborales del trabajador. Abarca los siguientes dominios: 

- Tiempo fuera del trabajo 

- Relaciones familiares 

- Comunicación y relaciones interpersonales 

- Situación económica del grupo familiar 

- Vivienda y entorno 

- Influencia de lo extralaboral sobre el trabajo 

- Desplazamiento de la vivienda al trabajo y viceversa 

Factores individuales: estos factores contemplan información personal de las evaluados, 

algunos datos que se tienen en cuenta es el sexo, el estrato, la duración dentro de la 

empresa, así como otros factores que se consideran importantes para dar un diagnóstico 

de riesgo psicosocial. 

Trabajo: Toda actividad humana remunerada o no, dedicada a la producción, 

comercialización, transformación, venta o distribución de bienes o servicios y/o 

conocimientos, que una persona ejecuta en forma independiente o al servicio de otra 

persona natural o jurídica. Definición de la Resolución 2646 del 2008 

Factor de riesgo: Posible causa o condición que puede ser responsable de la enfermedad, 

lesión o daño. Definición de la Resolución 2646 del 2008 

Factores de riesgo psicosociales: Condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación 

muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo. Definición de la 

Resolución 2646 del 2008 

Factor protector psicosocial: Condiciones de trabajo que promueven la salud y el bienestar 

del trabajador. Definición de la Resolución 2646 del 2008 

Condiciones de trabajo: Todos los aspectos intralaborales, extralaborales e individuales que 

están presentes al realizar una labor encaminada a la producción de bienes, servicios y/o 

conocimientos. Definición de la Resolución 2646 del 2008 

Estrés: Respuesta de un trabajador tanto a nivel fisiológico, psicológico como conductual, 

en su intento de adaptarse a las demandas resultantes de la interacción de sus condiciones 

individuales, intralaborales y extralaborales. Definición de la Resolución 2646 del 2008 

Carga física: Esfuerzo fisiológico que demanda la ocupación, generalmente se da en 

términos de postura corporal, fuerza, movimiento y traslado de cargas e implica el uso de 

los componentes del sistema osteomuscular, cardiovascular y metabólico. Definición de la 

Resolución 2646 del 2008 
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Carga mental: Demanda de actividad cognoscitiva que implica la tarea. Algunas de las 

variables relacionadas con la carga mental son la minuciosidad, la concentración, la 

variedad de las tareas, el apremio de tiempo, la complejidad, volumen y velocidad de la 

tarea. Definición de la Resolución 2646 del 2008 

Carga psíquica o emocional: Exigencias psicoafectivas de las tareas o de los procesos 

propios del rol que desempeña el trabajador en su labor y/o de las condiciones en que debe 

realizarlo. Definición de la Resolución 2646 del 2008 

Carga de trabajo: Tensiones resultado de la convergencia de las cargas física, mental y 

emocional. Definición de la Resolución 2646 del 2008 

Acoso laboral: Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, 

trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, 

un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, 

terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir 

la renuncia del mismo, conforme lo establece la Ley 1010 de 2006. Definición de la 

Resolución 2646 del 2008 

Efectos en la salud: Alteraciones que pueden manifestarse mediante síntomas subjetivos o 

signos, ya sea en forma aislada o formando parte de un cuadro o diagnóstico clínico. 

Definición de la Resolución 2646 del 2008 

Efectos en el trabajo: Consecuencias en el medio laboral y en los resultados del trabajo. 

Estas incluyen el ausentismo, la accidentalidad, la rotación de mano de obra, la 

desmotivación, el deterioro del rendimiento, el clima laboral negativo, entre otros. 

Definición de la Resolución 2646 del 2008 

Evaluación objetiva: Valoración de las condiciones de trabajo y salud realizada por un 

experto, utilizando criterios técnicos y metodologías validadas en el país. Definición de la 

Resolución 2646 del 2008 

Evaluación subjetiva: Valoración de las condiciones de trabajo y salud, a partir de la 

percepción y vivencia del trabajador. Definición de la Resolución 2646 del 2008 

Experto: Psicólogo con posgrado en salud ocupacional, con licencia vigente de prestación 

de servicios en psicología ocupacional, se considera experto el psicólogo que tenga mínimo 

100 horas de capacitación específica en factores psicosociales. 

Patologías derivadas del estrés: Aquellas en que las reacciones de estrés, bien sea por su 

persistencia o por su intensidad, activan el mecanismo fisiopatológico de una enfermedad. 

Definición de la Resolución 2646 del 2008. 



17 
 

Sedes de establecimientos educativos oficiales: Son las sedes educativas definidas por el 

Ministerio de educación para el levantamiento de información a través de las matrices de 

peligros y evaluación de riesgos. 

3. NORMATIVIDAD 

 Decreto 1072 del 2015: 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 

 Resolución 4050 de 1994 Ministerio del Trabajo    

Establece que todo empleador está obligado a informar, tanto a los aspirantes a un puesto 

de trabajo, como a los trabajadores vinculados, los riesgos a que puedan verse expuestos 

en la ejecución de la labor respectiva. Así mismo, indica que no se podrá ordenar la práctica 

de la prueba de embarazo como requisito previo a la vinculación de una trabajadora, salvo 

cuando las actividades a desarrollar estén catalogadas como de alto riesgo. 

 Resolución 2646 de 2008 Ministerio de la Protección Social    

Establece disposiciones y define las responsabilidades de los diferentes actores sociales en 

cuanto a la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente 

de la exposición a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, así como el estudio y 

determinación de origen de patologías presuntamente causadas por estrés ocupacional, las 

cuales se aplican a los empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e 

independientes, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial 

o administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las 

agremiaciones o asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de 

Seguridad Social integral; a las administradoras de riesgos profesionales; a la Policía en lo 

que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las Fuerzas Militares. 

 Circular 038 de 2010 Ministerio de la Protección Social    

Establece los espacios libres de humo y de sustancias psicoactivas en las empresas, áreas 

que forman parte de la planta física a las sedes, instalaciones o dependencias de la empresa 

y estrechamente ligados a las actividades, dentro de la jornada laboral y espacios contiguos 

o unidos a las instalaciones de la empresa. 

 Ley 1562 de 2012 Nivel Nacional    

Modifica el Sistema de Riesgos Laborales y dicta otras disposiciones en materia de Salud 

Ocupacional. Define el Sistema General de Riesgos Laborales como el conjunto de entidades 

públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a 

los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles 
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con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Igualmente establece que las 

disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo, hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos Laborales. 

 Decreto 052 de 2017 Nivel Nacional    

Modifica el artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 1072 de 2015 - Reglamentario del Sector Trabajo, 

en lo que se refiere a la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST), con el objeto de garantizar la ejecución adecuada de dicho Sistema a 

través del establecimiento de etapas o fases para su cumplimiento, vigilancia y control, así 

como la ampliación del pazo de transición para su desarrollo. 

 Resolución 2404 de 2019 Ministerio del Trabajo    

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 

psicosociales y sus efectos en la población trabajadora y sus protocolos específicos. 

 Decreto 1655 de 2015 

"Por el cual se adiciona el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación 

para reglamentar el artículo 21 de la Ley 1562 de 2012 sobre la Seguridad y Salud en el 

Trabajo para los educadores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio y se dictan otras disposiciones" 

 Decreto 1848 de 1969 - Derogado parcialmente por el Decreto 1083 de 2015  

 Ley 1581 de 2012, 

 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, 

artículos 2, 3 y 5 

 Ley 1712 de 2014,  

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones, artículo 7 y 9. 

 Corte Constitucional, Sentencia C-274 de 2013. Corte Constitucional, Sentencia C-274 de 

2013 

 Principios de la función administrativa y fiscal.  

 Acuerdos del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 

 Resoluciones y circulares cuyo destinatario sea el régimen exceptuado de los afiliados al 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 

 Manuales de Contratación y de Supervisión e interventoría del Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio.  

 

Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley 

colombiana se presumen conocidas por todos los proponentes. 
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4. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

De conformidad con el Manual de Contratación del Fondo Nacional de Prestaciones del 

Magisterio y con ocasión de la cuantía la modalidad de selección es INVITACIÓN PÚBLICA, 

conforme lo dispuesto en el numeral 4.2.1 :“Esta modalidad deberá aplicarse en todos los 

procesos cuyo monto sea igual o superior a quinientos salarios mínimos legales mensuales 

vigentes (500 SMMLV) incluido IVA y /o que, por la naturaleza y complejidad del objeto 

contractual, justifique que haya una mayor concurrencia y pluralidad de oferentes, en los 

documentos de selección se establecerán las condiciones específicas”. 

5. NIVELES DE PARTICIPACION PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 
ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 1655 DE 2015 

 

Para la ejecución del contrato se deben tener en cuenta las responsabilidades de cada una 

de las partes que intervienen en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

del Magisterio. 

5.1. FIDUPREVISORA - Fiduciaria administradora y vocera del Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio.  
 

Es la encargada de garantizar, según los lineamientos del Consejo Directivo del Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la implementación de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo del Magisterio, mediante el cumplimiento de las siguientes funciones:  

1. Implementar el contenido organizacional y funcional del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo del Magisterio y asegurar su implementación a través de los 

Prestadores de Servicios de Salud contratados; así como los instrumentos que soporten las 

labores a cargo de la Fiduprevisora.  

2. Administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para 

la prestación de servicios de seguridad y salud en el trabajo a los educadores activos, a través 

de los prestadores de servicios de salud.  

3. Contratar y supervisar a los prestadores de servicios de salud en cuanto a la debida 

ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Magisterio, con el 

apoyo del equipo multidisciplinario de profesionales de que trata el artículo 2.4.4.3.3.3 del 

Decreto 1655 de 2015 y las Auditorías Integrales contratadas para el efecto.  

4. Pagar las prestaciones económicas causadas por accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales, de acuerdo con las normas aplicables a los educadores activos.  
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5. Verificar y diagnosticar anualmente, junto con los prestadores de servicios de salud, el 

nivel de desarrollo e implementación de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Magisterio, la 

cobertura obtenida, el impacto logrado en el ambiente laboral y las condiciones de salud de 

los educadores activos en cada entidad territorial certificada en educación.  

6. Presentar un informe público anual de gestión, en el primer bimestre del año siguiente a 

la vigencia correspondiente, con los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo del Magisterio, el cual será de carácter público, así como informes 

parciales anticipados que le solicite el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del magisterio.  

7. Identificar e implementar los correctivos que se deriven de la verificación del nivel de 

desarrollo e implementación de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Magisterio y los 

informes de gestión respectivos, teniendo en cuenta el diagnóstico particular de cada 

secretaria de educación.  

8. Realizar el seguimiento y tomar las medidas necesarias para que, a través de los 

prestadores de servicios de salud, se preste el servicio médico asistencial de forma oportuna, 

pertinente e integral, en caso de accidentes o enfermedades de origen laboral.  

9. Supervisar que los prestadores de servicios de salud elaboren el perfil del riesgo laboral de 

todos los educadores activos, enfatizando en los factores de riesgo de mayor incidencia en 

el desempeño de la labor docente y directiva docente.  

10. Supervisar que los prestadores de servicios de salud realicen acciones de prevención y 

atención oportuna de las enfermedades laborales de los educadores activos.  

11. Las demás actividades de coordinación y supervisión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

del Magisterio.  

6.2. Entidades territoriales certificadas en educación:  
 

En su calidad de entidades nominadoras de los educadores activos, les corresponde en 

relación con la Seguridad y Salud en el Trabajo del Magisterio, las siguientes funciones:  

1. Coordinar con la entidad fiduciaria encargada de la administración del Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio, la adopción y evaluación de las medidas necesarias para 

garantizar la ejecución permanente de acciones de Seguridad y Salud el Trabajo del 

Magisterio en las sedes de establecimientos educativos oficiales adscritos a las entidades 

territoriales certificadas en educación.  

2. Promover en coordinación con los prestadores de servicios de salud, el compromiso de 

autocuidado de los educadores activos en las sedes de establecimientos educativos oficiales 

adscritos a las entidades territoriales certificadas en educación.  
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3. Facilitar y procurar que en las sedes de establecimientos educativos oficiales adscritos a 

las entidades territoriales certificadas en educación se conozcan e implementen los 

lineamientos, normas y procedimientos establecidos para la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

4. Fomentar en los educadores activos el compromiso y la participación activa en el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Magisterio.  

5. Articular con los prestadores de servicios de salud, el uso de los espacios que se requieran 

para el desarrollo de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

6. Coordinar con los directivos docentes de las sedes de establecimientos educativos oficiales 

adscritos a las entidades territoriales certificadas en educación y los prestadores de servicios 

de salud, la programación de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo para no 

afectar la prestación del servicio educativo.  

7. Facilitar la distribución de la información y los instructivos que publique el prestador de 

servicios de salud para la prevención y control de los riesgos asociados a la labor docente y 

directiva docente y sobre los programas de prevención del riesgo psicosocial, ergonómico y 

del manejo de la voz.  

8. Articular con los prestadores de servicios de salud, campañas de seguridad para el 

mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos y el cumplimiento en las 

sedes de establecimientos educativos oficiales adscritos a las entidades territoriales 

certificadas en educación de las normas y requisitos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.  

9. Intervenir efectivamente en la identificación y mejora de las condiciones desfavorables 

que puedan afectar el ambiente laboral en las sedes de establecimientos educativos oficiales 

adscritos a las entidades territoriales certificadas en educación.  

10. Adoptar los correctivos necesarios frente a los riesgos laborales identificad es en 

coordinación con los prestadores de servicios de salud las sedes de establecimientos 

educativos oficiales adscritos a las entidades territoriales certificadas en educación y en los 

perfiles individuales de riesgo de los educadores activos, e implementar las medidas 

necesarias para el reintegro a la actividad laboral del educador activo con limitaciones físicas.  

11. Vigilar y realizar el seguimiento a la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo del Magisterio en las sedes de establecimientos educativos oficiales 

adscritos a las entidades territoriales certificadas en educación.  

12. Solicitar a los prestadores de servicios de salud la realización de valoraciones médico-

laborales a los educadores activos que lo requieran y hacer seguimiento a su cumplimiento.  

13. Garantizar que los directivos docentes cumplan con sus funciones en relación con la 

Seguridad y Salud en el Trabajo del Magisterio.  



22 
 

6.3. Directivos docentes 
 

1. Conocer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Magisterio y 

facilitar su implementación en las sedes de establecimientos educativos oficiales adscritos a 

las entidades territoriales certificadas en educación.  

2. Facilitar y participar activamente en los procesos de conformación de los Comités 

Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo y en las reuniones que se programen para tratar 

temas relacionados con la Seguridad y la Salud en el Trabajo de los educadores activos.  

3. Apoyar la implementación de los planes de intervención de Seguridad y Salud en el Trabajo 

del Magisterio y la aplicación de herramientas para el control de riesgos laborales en las 

sedes de establecimientos educativos oficiales adscritos a las entidades territoriales 

certificadas en educación.  

4. Conocer y analizar los desarrollos y resultados obtenidos como parte de la ejecución del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Magisterio en las sedes de 

establecimientos educativos oficiales adscritos a las entidades territoriales certificadas en 

educación.  

5. Promover en los educadores activos el cumplimiento de las normas de seguridad y salud 

en el trabajo y verificar el funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

6. Procurar que los educadores activos de las sedes de establecimientos educativos oficiales 

adscritos a las entidades territoriales certificadas en educación, conozcan y sean capacitados 

en los usos y propiedades de los materiales, herramientas y equipos que manejan, así como 

en los riesgos inherentes a la actividad docente y directiva docente, en las medidas de control 

y de prevención, y en las condiciones de riesgo del lugar de trabajo.  

7. Favorecer las condiciones y promover la participación de los educadores activos en 

actividades de capacitación relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo y el medio 

ambiente.  

8. Promover el compromiso de autocuidado de los educadores activos en las sedes de 

establecimientos educativos oficiales adscritos a las entidades territoriales certificadas en 

educación. 

6.4. Prestadores de servicios de salud 
 

1. Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales certificadas en educación sobre 

programas de prevención y promoción de riesgos laborales.  
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2. Informar y divulgar a los educadores activos las normas, reglamentos y procedimientos 

relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo del Magisterio.  

3. Asegurar la gestión y el manejo adecuado del riesgo laboral en el Magisterio.  

4. Realizar programas que fomenten estilos de vida saludables en los educadores activos.  

5. Implementar planes de rehabilitación para la recuperación de los educadores 

incapacitados laboralmente.  

6. Diseñar y aplicar indicadores claros y precisos para medir el impacto de la labor docente y 

directiva docente en la salud de los educadores activos.  

7. Adoptar en coordinación con las entidades territoriales certificadas en educación, medidas 

para mitigar los riesgos laborales, así como el ausentismo laboral originado por enfermedad 

laboral o accidentes de trabajo, mejorar los tiempos de atención, reducir la severidad y 

siniestralidad, entre otros.  

8. Elaborar el perfil de riesgo laboral de todos los educadores activos con base en 

evaluaciones médico-laborales, enfatizando en los factores de riesgo psicosocial, de la voz y 

del músculo esquelético.  

9. Realizar acciones de prevención y atención oportuna de la enfermedad laboral de  los 

educadores activos con base en los niveles de riesgo identificados en las evaluaciones 

médico-laborales.  

10. Realizar campañas preventivas de salud dirigidas a los educadores activos de las 

entidades territoriales certificadas.  

11. Ejecutar las actividades de que tratan los artículos 2.4.4.3.3.4., 2.4.4.3.3.5., 2.4.4.3.3.6 y 

2.4.4.3.3.7. del Decreto 1655 de 2015; incluyendo la debida gestión de remisiones para  

investigaciones de eventos de enfermedad o accidente de trabajo de presunto origen 

laboral, para determinar su origen. 

7. OBJETO 

Diseñar e implementar la matriz de peligros, valorar los riesgos y determinar los controles 

para las sedes de establecimientos educativos oficiales adscritos a las entidades territoriales 

certificadas en educación y la aplicación y análisis de la batería de Riesgo Psicosocial para 

docentes activos y directivos docentes activos de las mismas, como actividades del sistema 

de seguridad y salud en el trabajo del Magisterio. 

7.1. Alcance del objeto 
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7.1.1. Matriz de identificación de Peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles: 

Diseñar e implementar la matriz de  peligros, valorar los riesgos y determinar sus controles, 

de conformidad con la nota técnica GTC45 versión 2012, para 43.849 sedes de 

establecimientos educativos oficiales de las entidades territoriales certificadas en educación 

con las intervenciones, recomendaciones y responsables para cada riesgo, teniendo en 

cuenta el Anexo N° 9. 

El proponente deberá realizar las actividades en las sedes de establecimientos educativos 

oficiales descritas en los Anexo N° 7 Número de sedes por Municipio y secretaria de 

educación, para el desarrollo de esta actividad el proponente deberá garantizar el recurso 

humano suficiente para cumplir con el levantamiento de la información en el 100% de las 

sedes descritas en el anexo No 7, así mismo deberá garantizar el desplazamiento del recurso 

humano y técnico a cada una de las sedes  y las demás actividades inherentes para el 

cumplimiento del objeto contractual. 

7.1.2.  Batería de Riesgo psicosocial: 

Aplicación y análisis de la batería de riesgo psicosocial a 292.663 docentes activos y 

directivos docentes activos con las actividades de intervención y recomendaciones para 

cada riesgo, bajo la modalidad virtual. 

El proponente aplicará la batería de riesgos psicosocial en modalidad virtual al número de 

docentes señalados en el Anexo N° 8 Número de docentes y directivos docentes por 

secretaria de educación y municipio.  

La identificación de los docentes y docentes directivos será suministrada por cada secretaria 

de educación al inicio de actividades. 

En caso de resultar un número mayor de docentes y docentes directivos a los señalados en 

el anexo respectivo, el valor del servicio corresponderá al precio unitario ofertado. 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

12 meses a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. 

9. PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO DEL PRESUPUESTO 

El valor del presupuesto para el proceso de contratación se ha estimado en la suma de 

CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES PESOS ($ 51.552.000.000 ) 

MCTE incluido el IVA. 

El presupuesto oficial para el proceso de selección y el contrato se estima con base en el 

estudio de mercado realizado, proyectándose pagos mensuales conforme a los servicios 

efectivamente prestados, a los valores descritos para cada alcance y que harán parte de la 

oferta económica. 
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La presente contratación se encuentra amparada bajo el CDP No. 7274 ID 1026 del 

20/11/2020 por un valor de   $ 51.552.000.000  

10. SEDES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y 

POBLACIÓN OBJETO 

10.1 Matriz de Peligros y evaluación de riesgos: 
 

La identificación de los riesgos mediante la matriz de peligros y evaluación de riesgos se 

realizará en 43.849 sedes oficiales de establecimientos educativos de las entidades 

territoriales certificadas en educación distribuidos en 1.042 municipios del país, así:  

- Zona rural: 35.285  

- Zona urbana:  8.564 

En el Anexo N° 1  “Número de sedes por Municipio y secretaria de educación”, se encuentra 

la distribución de sedes de establecimientos educativos oficiales por ciudad o municipio y 

secretaria de educación. Datos entregados por el ministerio de educación con corte a junio 

del 2020. 

 

 

10.2. Batería de Riesgos Psicosocial: 
 

La Población objeto para la aplicación de la batería de riesgo psicosocial esta descrita en el 

N° 2 “Número de docentes y directivos docentes por secretaria de educación y municipio” . 

Correspondiente a 292.663 docentes activos y directivos docentes activos. 

Datos entregados por el ministerio de educación con corte a junio del 2020. 

11. LUGAR DE EJECUCIÓN 

11.1. Matriz de identificación de Peligros, evaluación de riesgos y controles: 
 

La identificación de los riesgos mediante la matriz de peligros y evaluación de riesgos se 

realizará de manera presencial en las sedes de establecimientos educativos oficiales definidos 

en el Anexo N° 1 “Número de sedes por Municipio y secretaria de educación”.  

11.2. Batería de Riesgos Psicosocial: 
 



26 
 

La aplicación de la batería de riesgo psicosocial se realizará de manera virtual al número  de  

docentes y directivos docentes definidos en el Anexo 2.“Número de docentes y directivos 

docentes por secretaria y municipio”. 

Las secretarias de educación garantizarán  los  datos de contacto (datos generales, ubicación 

del docente o directivo docente, números de teléfonos, correo electrónico) de la población 

a la cual le aplicarán el instrumento. Esta información deberá ser validada y actualizada por 

el contratista con cada secretaria de educación. 

12. FORMA DE PAGO 

Se pagará mes vencido, conforme a las actividades realizadas por el Contratista relacionadas 

con: (i) las matrices de peligros y evaluación de riesgos aplicadas peligros y determinación de 

sus controles en las sedes de establecimientos educativos oficiales; y (ii) la aplicación y 

análisis de la batería de Riesgo Psicosocial para docentes activos y directivos docentes 

activos, junto con los demás informes y soportes pertinentes que correspondan según lo 

previsto en el presente documento, para lo cual deberá contar con el informe de Supervisión 

o interventor donde conste el cumplimiento de las obligaciones pactadas y los entregables 

recibidos, los cuales serán sujetos al proceso de auditoría de cuentas, en el marco de la 

normatividad vigente. 

Fiduciaria La Previsora contará con tres (3) días hábiles para efectuar la revisión y devolución, 

en el caso de encontrar incumplimiento o inconsistencias en alguno de los requisitos 

mencionados en el numeral 12.1.1 señalado en el presente documento.   

El contratista deberá declarar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, 

riesgos laborales, pensiones; de igual manera de cara al cumplimiento de sus obligaciones 

de carácter tributario, por lo tanto, asumirá las consecuencias penales y fiscales por cualquier 

omisión o falla al respecto.  

El Contratista asumirá el pago total de los impuestos, tasas, contribuciones y derechos 

relacionados con la celebración y ejecución del contrato. 

12.1. Soporte de la factura 

12.1.1.  Documentos financieros: 

a) Factura Original dirigida a Fideicomisos Patrimonios Autónomos Fiduciaria La 

Previsora S.A. NIT 830.053.105-3, presentada en los términos del Estatuto Tributario, 

que incluya: 

 Resolución DIAN Vigente. 

 Numero de Factura 

 Valor del servicio en número 

 Valor del servicio en letra 

 Fecha de elaboración factura 
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 Fecha de prestación servicio 

 Concepto del servicio prestado. 

b) Certificación de Aportes Parafiscales firmada por el Revisor Fiscal, al cierre del mes 

anterior a la expedición de la factura. 

c) Certificación Bancaria con fecha de expedición no mayor a noventa (90 días. 

d) RUT con fecha de expedición no inferior al 1 de marzo de 2019 (si es una Unión 

Temporal debe tener el RUT de cada uno de los conformantes de la Unión Temporal 

o Consorcio). 

e) Si es una UT o Consorcio debe incluir composición accionaria especificada. En caso 

de no contar SEGÚN LA LEY con revisor fiscal, las firmas del mismo las podrá hacer el  

representante legal. 

12.1.2 Documentos técnicos 

a. Certificado de ejecución de actividades matriz de peligros y evaluación de riesgos y 

determinación de controles expedida por la correspondiente secretaria de educación 

en los términos que defina la Fiduprevisora. 

b. Certificación de ejecución de actividades batería de riesgos psicosocial expedida por 

la correspondiente Secretaria de Educación en los términos que defina la 

Fiduprevisora. 

c. Formato de “Visitas para levantamiento de información de matriz de peligros y 

evaluación de riesgos y determinación de controles”. 

d.  Formato de “Registro de aplicación de batería de riesgo psicosocial” 

 

13. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICO, DE EXPERIENCIA Y 

FINANCIERA 

13.1 Requisitos técnicos: 
 

a) a. Licencia en seguridad y salud en el trabajo.  

El proponente deberá aportar licencia de seguridad y salud en el trabajo, en caso de 

los proponentes plurales cada uno de sus integrantes debe aportar la licencia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

El proponente deberá prestar el servicio de manera directa o a través de personas 

naturales o jurídicas con licencia en seguridad y salud en el trabajo para 

levantamiento de la información de los riesgos. 

b) Herramienta Tecnológica, aplicativo o sistema de información 
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 El proponente deberá presentar junto con su oferta y mantener durante toda la ejecución 

del contrato y hasta seis (6) meses más una plataforma, sistema de información o 

herramienta tecnológica que permita consultar, disponer, tratar, almacenar y descargar toda 

la información correspondiente y relacionada con:  

 

1. Matriz de peligros y evaluación de riesgos por sede.  

2. Riesgos identificados de la batería de riesgo psicosocial por secretaria de 

educación. 

En todo caso la información almacenada en la plataforma, sistema o herramienta 

tecnológica y generada en el marco de la ejecución de este contrato será de 

propiedad de las Secretarias de Educación, del Ministerio de Educación Nacional y 

Fiduprevisora S.A 

Finalizado el Contrato, el Contratista hará entrega formalmente a cada Entidades 

Territoriales certificada en Educación (Secretarias de Educación) y a la Fiduprevisora 

la correspondiente información para su uso y bajo su responsabilidad, según lo 

definido en el anexo N° 10 

13.1.1. Oferta técnica (recurso humano mínimo requerido): 

El proponente deberá aportar los soportes técnicos y de experiencia de los siguientes 

perfiles, definidos en el anexo técnico N° 10, para efectos de los requisitos mínimos de 

habilitación: 

 Componente General 

o Coordinador general del Proyecto 

o Técnico en sistemas 
 

 Componente Peligros y Evaluación de Riesgos 

o Profesional de ejecución por cada tres secretarias de educación 

 

 Componente Riesgo Psicosocial 

o Profesional en Psicología 

La totalidad del recurso humano requerido para la ejecución del contrato esta definido en el 

anexo técnico N° 10. 

 

13.2. Requisitos de experiencia: 
 

El oferente deberá presentar mínimo tres (3) y máximo diez (10) certificaciones de contratos 

ejecutados o en ejecución con entidades públicas o privadas, cuyo objeto sea la prestación 
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del servicio en implementación, desarrollo o vigilancia del sistema de seguridad y salud en el 

trabajo. Al menos una de las certificaciones deberá corresponder o estar relacionada con la 

Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles para empresas 

públicas o privadas y una deberá corresponder o estar relacionada con la aplicación y análisis 

de la batería de Riesgo Psicosocial para trabajadores de entidades públicas o privadas.  

Solicitan se separe los certificados de experiencia y ampliar el número para ampliar los 

proponentes. 

A. Las certificaciones deben corresponder a contratos que se hayan ejecutado y terminado 

o se encuentren en ejecución, durante los últimos ocho (8) años contados dentro de la fecha 

de presentación de la oferta. 

B. La sumatoria del valor de las certificaciones que los proponentes aporten con la propuesta, 

deberá corresponder por lo menos al 40% del presupuesto. 

C. La certificación deberá permitir identificar plenamente nombre o razón social del 

contratante, NIT, teléfono(s) y correo electrónico de contacto.  

D. Debe contener fecha de inicio, fecha final del contrato y objeto. 

E. Para los contratos en ejecución se deberá certificar que a la fecha de expedición tenga una 

ejecución financiera mínima del 75% del total del contrato. Fecha de expedición no mayor a 

30 días calendario al momento de la presentación de la oferta.  

F. La experiencia acreditada por el proponente plural, deberá ser certificada por todos sus 

integrantes, por tanto, cada integrante debe aportar al menos una certificación. 

G. La experiencia aportada por el oferente en el caso de haber sido integrante de figuras 

asociativas, se tendrán en cuenta según su participación en ellas, para lo cual el proponente 

deberá aportar el documento constitutivo de la unión temporal o consorcio.  

 

 

13.3. REQUISITOS FINANCIEROS 

 

13.3.1.  ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

Estados Financieros emitidos con corte al 31 de diciembre de 2019, acompañados de las 

notas a los Estados financieros, debidamente firmados por Representante Legal, Contador 

Público y en los casos en que la norma lo establezca, por el Revisor Fiscal. (Deben ser 

comparativos con el año inmediatamente anterior y cumplir con los requisitos normativos 

aplicables).  
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A efectos de evaluar los indicadores de capacidad financiera, el estado de situación financiera 

debe desagregar el valor del activo corriente, activo total, pasivo corriente, pasivo total y 

patrimonio. El Estado de Resultados deberá desagregar el valor de los ingresos 

operacionales, la utilidad operacional, la utilidad neta y los gastos por intereses.  

Los Estados financieros deberán ir acompañados de:  

• Notas a los estados financieros  

• Certificación de los estados financieros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 

de la Ley 222 de 1995.  

• Dictamen del Revisor Fiscal (cuando aplique).  

• Fotocopia de la tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios de contador y revisor fiscal 

(cuando este último aplique).  

• Indicadores de capacidad financiera, Anexo N° 6  

• Proponentes Plurales: En el caso de ofertas presentadas por unión temporal o consorcio, 

cada integrante del proponente plural, debe presentar sus respectivos estados financieros a 

31 de diciembre de 2019, con los requisitos y documentos antes señalados.  

 

13.3.1.1 Notas a los Estados Financieros 

 

Las notas a los estados financieros deben ser preparadas de conformidad con la 

normatividad aplicable a la entidad, indicando las bases para la preparación de los Estados 

Financieros, así como información con relación a las políticas contables significativas 

utilizadas, así como la demás Información relevante para comprender la información 

financiera presentada. Con respecto a la nota explicativa de LOS GASTOS FINANCIEROS se 

debe especificar el valor de los GASTOS DE INTERESES. 

13.3.1.2 Certificación a los Estados Financieros 

 

Tal como lo informó el consejo técnico de la Contaduría Pública en el concepto 047 de 2001, 

La certificación consiste en declarar que se han verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en los estados financieros, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros 

(Artículo 37 de la ley 222 de 1995 y 33 del decreto reglamentario 2649 de 1993). Certificar 

los estados financieros significa declarar que se han verificado en forma previa las 

afirmaciones contenidas en ellos, y que su obtención es fielmente tomada de los libros de 

contabilidad. Esta certificación, así como cada uno de los Estados Financieros sobre los que 
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ella trata, debe ser suscrita por el representante legal de la entidad informada y por el 

Contador Público bajo cuya dirección se elaboraron.  

 

13.3.1.3 Dictamen a los Estados Financieros 

 

Tal como lo señala el artículo 38 de la ley 222 de 1995, son dictaminados aquellos estados 

financieros certificados que se acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal o, a 

falta de éste, del contador público independiente que los hubiere examinado de 

conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Lo anterior, aplica para 

las entidades obligadas a tener revisor fiscal de conformidad con lo establecido por la Ley 43 

de 1990 en el parágrafo segundo del artículo 13 y el artículo 203 del código de comercio. 

 

Se deberá entregar copia de los siguientes documentos:  

a) Tarjeta Profesional del Contador Público y Revisor Fiscal (cuando este último aplique).  

b) Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Contador Público y Revisor Fiscal (cuando 

este último aplique), emitido por la Junta Central de Contadores, la fecha de expedición no 

debe ser superior a tres (3) meses, contados a la fecha de cierre del proceso, para el contador 

y revisor fiscal.  

 

13.3.1.7 Indicadores de Capacidad Financiera: 

 

La evaluación financiera no tendrá ponderación alguna. El estudio financiero de las ofertas 

se efectúa con el fin de asegurar a FIDUPREVISORA S.A., como administradora de los recursos 

y vocera de la cuenta especial de la Nación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio -FOMAG, la normal ejecución del objeto a contratar sin riesgos económicos y 

financieros. Para el efecto, examinará la información reflejada en los Estados Financieros con 

corte a diciembre 31 de 2019, en lo relacionado con Capital de Trabajo, Nivel de 

Endeudamiento e Índice de Liquidez. El proponente deberá cumplir con la totalidad de los 

indicadores. Los índices financieros que verificará FIDUPREVISORA S.A., son los siguientes:  

a. Capital de Trabajo  

Se determina el capital de trabajo (CT), restando del activo corriente (AC) el valor del pasivo 

corriente (PC) reflejado en el Balance General a diciembre 31 de 2019 de acuerdo con la 

siguiente fórmula:  

CT = AC – PC 
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Criterio:  

Si CT mayor o igual al diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto de la presente 

invitación, dicha oferta será HABILITADA. Si CT menor al diez por ciento (10%) del valor total 

del presupuesto, dicha oferta será INHABILITADA. 

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, el Capital de Trabajo se calculará con base 

en la composición agregada o sumatoria simple de los valores del activo corriente y el pasivo 

corriente que se registren en el Balance General a diciembre 31 de 2019, de cada uno de los 

miembros del consorcio o unión temporal, aplicando la siguiente fórmula: 

CTC  =  (AC1+ AC2 + AC3 + .....+ ACn )  -  (PC1 + PC2 + PC3 + ...+  PCn)  

 

Donde: 
 

CTC Capital de Trabajo total del Consorcio o Unión Temporal.  

AC (1...n) Activo corriente de c/u de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. 

PC (1....n) Pasivo corriente de c/u de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal.  

 

 

El resultado de aplicar la fórmula anterior para Capital de Trabajo del Consorcio o Unión 

Temporal deberá garantizar como mínimo el diez por ciento (10%) del valor total del 

presupuesto de la presente invitación. 

Si efectuado este estudio, se presenta capital de trabajo que no se cumple con las exigencias 

contenidas en este numeral, la oferta será INHABILITADA. 

b. Nivel de Endeudamiento  

Se obtiene el porcentaje de endeudamiento del resultado de dividir el Pasivo Total 

descontando las reservas técnicas, dividido en el Activo Total, reflejados en el Balance 

General a diciembre 31 de 2019, el resultado se multiplicará por 100, así:  

Formula: 

NE = (PT – RT / AT) * 100 

Para el caso de consorcios y uniones temporales, se calculará el Nivel de Endeudamiento con 

base en la composición agregada o sumatoria simple del Pasivo Total descontando las 

reservas técnicas, dividido en el Activo Total, que se registre en el Balance General a 

diciembre 31 de 2019 de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, 

aplicando la siguiente fórmula: 
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NEC = 
 (PT1 + PT2  + PT3 + ............+ PTn  )           * 100 

 (AT1  + AT2  + AT3 + .......….+  ATn ) 

 
Donde: 

 
NEC Nivel de Endeudamiento del Consorcio o Unión Temporal.  

PT (1…n) Pasivo Total de c/u de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. 
AT (1....n) Activo Total de c/u de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal.  
 

 

c. Índice de Liquidez  

Se determina el índice de liquidez, dividiendo el Activo Corriente (AC) entre el Pasivo 

Corriente (PC) reflejado en el Balance General a diciembre 31 de 2019 de acuerdo con la 

siguiente fórmula:  

IL = AC /PC = No. de veces 

Para el caso de consorcios y uniones temporales, el Índice de Liquidez se calculará con base 

en la composición agregada o sumatoria simple de los valores del Activo Corriente y el Pasivo 

Corriente que se registren en el Balance General a diciembre 31 de 2019, de cada uno de los 

miembros del consorcio o unión temporal, aplicando la siguiente fórmula: 

 

ILC = 
 (AC1+ AC2 + AC3 + ...+ can 

 (PC1 + PC2 + PC3 + ...+  PCn ) 

 
Donde: 

 

ILC Índice de liquidez del Consorcio o Unión Temporal.  
AC (1...n) Activo Corriente de c/u de los integrantes del Consorcio o de la Unión 

Temporal. 
PC (1....n) Pasivo Corriente de c/u de los integrantes del consorcio o de la unión temporal.  
 

Para el estudio financiero se toman los estados financieros a 31 de diciembre de 2019. Los 

mínimos requeridos habilitantes para que la propuesta sea considerada serán los siguientes:  

Capital de trabajo: Igual o mayor al diez por ciento (10) % del valor del presupuesto   

Endeudamiento: Máximo setenta por ciento (70%). 

Liquidez: Mínimo uno punto cero (1,0). 
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13.3.2 Indicadores de Capacidad Organizacional: 

Los indicadores de capacidad organizacional no otorgarán puntaje, toda vez que la 

capacidad organizacional del proponente es un criterio de habilitación de la propuesta. 

El proponente deberá cumplir con la totalidad de los indicadores. Los índices 

organizacionales que verificará FIDUPREVISORA S.A., son los siguientes:  

a. Margen Operacional  

Se determina el indicador de margen operacional, dividiendo la Utilidad Operacional 

(UO) entre los Ingresos Operacionales (IO) reflejado en el Estado de Resultados a 

diciembre 31 de 2019 de acuerdo con la siguiente fórmula: 

14. MO = (UO /IO) * 100 

Para el caso de consorcios y uniones temporales, el Margen Operacional se calculará 

con base en la composición agregada o sumatoria simple de los valores de la Utilidad 

Operacional y los Ingresos Operacionales que se registren en el Estado de Resultados a 

diciembre 31 de 2019, de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal.  

 ∑ (UO1 + UO2 + OU3 + + UOn) 
MO = * 100 

 ∑ (IO1 + IO2 + IO3 + + IOn ) 

Donde: 

MO Margen Operacional 

UO (1...n) Utilidad Operacional de c/u de los integrantes del consorcio o de la 
unión temporal. 

IO (1…n) Ingreso Operacional de c/u de los integrantes del consorcio o de la unión 
temporal. 

 

b. Margen Neto  

Se determina el indicador de margen neto, dividiendo la Utilidad Neta (UN) entre los 

Ingresos Operacionales (IO) reflejado en el Estado de Resultados a diciembre 31 de 

2019 de acuerdo con la siguiente fórmula:  

15. MN = (UN /IO) * 100 

Para el caso de consorcios y uniones temporales, el Margen Neto se calculará con base 

en la composición agregada o sumatoria simple de los valores de la Utilidad Neta y los 

Ingresos Operacionales que se registren en el Estado de Resultados a diciembre 31 de 

2019, de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal. 

 ∑ (UN1 + UN2 + ON3 + + UNn) 
MN = * 100 

 ∑ (IO1 + IO2 + IO3 + + IOn ) 

 

Donde: 
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MN Margen Neto 

UN (1...n) Utilidad Neta de c/u de los integrantes del consorcio o de la unión 
temporal. 

IO (1…n) Ingreso Operacional de c/u de los integrantes del consorcio o de la unión 
temporal. 

 

Para la determinación de los indicadores de capacidad organizacional, se toman los 

estados de resultados a 31 de diciembre de 2019. Los mínimos requeridos habilitantes 

para que la propuesta sea considerada serán los siguientes: 

 

16. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

14.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GENERALES  
 

1. Presentar la garantía única, con los amparos exigidos en la invitación pública.  

2. Realizar de forma cumplida el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 

Parafiscales incluyendo a los contratistas, anexando la respectiva certificación del período 

correspondiente junto al informe de avance del contrato.  

3. Realizar las labores contratadas en forma independiente, bajo su propio riesgo y 

responsabilidad, con sujeción a condiciones u horarios que requieran para el cumplimiento 

del objeto contractual y sin que ello implique exclusividad, salvo en los eventos en que otras 

asesorías impliquen conflictos de interés.  

4. Guardar la debida reserva respecto de la información a la que se tenga acceso con ocasión 

del presente contrato y no utilizarla sino exclusivamente en relación con los fines del mismo 

acorde a la política de confidencialidad establecida por el contratante.  

5. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando dilaciones 

injustificadas.  

6. Responder por el cuidado y custodia de la información, documentos y demás que le sean 

entregados, suministrados o remitida por parte de la Fiduprevisora S.A.  

7. El CONTRATISTA deberá comprometerse en el desarrollo del objeto del contrato a realizar 

su mejor esfuerzo utilizando al máximo sus conocimientos, habilidades y experiencia.  

Margen Operacional: Mayor o igual al 0,5% (cero punto cinco por ciento)  

Margen Neto: Mayor o igual al 0,1% (cero punto uno por ciento)  
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8. Reportar cualquier novedad o anomalía, que se presente dentro de la ejecución del 

contrato al Supervisor o Interventor designado para tal fin.  

9. Suscribir el acuerdo de confidencialidad de la información con la firma del acta de inicio.  

10. Cumplir con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en la normatividad 

vigente y descritas en el presente documento.  

11. Deberá informar al FOMAG acerca de las modificaciones respecto al planeación o 

metodología que presten los servicios objeto del contrato para su rechazo o aprobación.  

12. Deberá mantener en custodia los documentos del levantamiento de información de la 

batería de riesgo psicosocial durante la ejecución del contrato, en forma digital y física, 

conforme a lo establecido en las Resoluciones 2346 de 2007 y la Resolución 2404 del 2019 

en el artículo 5. 

13. Los documentos e información de matriz de peligros y evaluación de riesgos tendrán el 

manejo documental exigido en la normatividad vigente. Esta información debe estar en el 

aplicativo o sistema de información entregado en la propuesta de oferta.  

14. El contratista deberá incluir en el resultado de la matriz de peligros y evaluación de 

riesgos y la batería de riesgo psicosocial el responsable de intervención frente a cada riesgo 

de acuerdo a lo descrito en el anexo N° 9. 

15. El CONTRATISTA deberá comprometerse en el desarrollo del objeto del contrato a utilizar 

al máximo sus conocimientos, habilidades y experiencia, en el mismo. Así mismo garantizará 

contar con el personal mínimo requerido y el recurso humano que se requiera para el 

desarrollo sin limitaciones en materia de calidad y suficiencia de personal para la prestación 

de los servicios y actividades requeridas en el contrato.  

16. El recurso humano encargado del levantamiento y análisis de la información debe contar 

licencia y seguridad en el trabajo acorde a las actividades realzadas en la ejecución del 

contrato.  

17. El CONTRATISTA podrá cambiar el personal mínimo requerido previa solicitud y 

aprobación por parte del supervisor o interventor del contrato.  

18. Las demás obligaciones que se requieran para el cumplimiento a cabalidad del objeto 

contractual de conformidad con los Estudios Previos, el Documento de Selección, sus Anexos, 

Adendas, el contrato o acta de inicio. 

14.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 

1. El contratista deberá poner a disposición para la ejecución del contrato, el recurso humano 

mínimo señalado en el Documento de Selección para la ejecución del contrato. 
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2. El contratista deberá garantizar el personal idóneo requerido en el anexo N°10 durante 

toda la ejecución del contrato. 

3. Entregar a las partes y tiempos definidos la siguiente información: 

Matriz de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles: Entregables 

Los entregables definidos son: 

 

Secretaria de educación (entidad territorial certificad en educación) 

N° Tipo de entregable Periodicidad Medio 
1. Matriz de peligros y evaluación de riesgos 

completamente diligenciada por sede. 
Debe incluirse las recomendaciones de 
intervención. 

Los primeros 

cinco (5) días 
del mes 

Aplicativo o sistema 

de información. 

2. Formato de “Visitas para levantamiento de 
información de matriz de peligros y 
evaluación de riesgos” 

Los primeros 
cinco (5) días 
del mes 

Correo electrónico 
Radicación física 

3.  Cronograma de visitas por sede 
 
En caso de modificación debe enviar con 
cada actualización 

Al inicio del 
contrato 

Reunión 
 
Correo  
 

4. Informe detallado y analítico de riesgos por 
Secretaria de Educación y nacional con los 
riesgos más relevantes y los controles de 

intervención de los mismos. 

Al finalizar el 
Contrato 

Reunión 
Aplicativo o sistema 
de información. 

 

Fiduprevisora 

N° Tipo de entregable Periodicidad Medio 

1. Facturación de actividades realizadas el 
mes anterior. 
Debe contener los soportes descritos en 
numeral FORMA DE PAGO  

Los primeros cinco 
(5) días del mes 

- Radicación 
física o 
digital 

2.  Informe de ejecución del contrato del mes 
anterior. 

Los primeros cinco 
(5) días del mes 

- Correo 
electrónico 

 

3.  Cronograma de visitas por sede 
En caso de modificación debe enviar con 
cada actualización 

Al inicio del contrato - Correo 
electrónico 

 



38 
 

4. Informe detallado y analítico de riesgos 
por Secretaria de Educación y nacional 
con los riesgos más relevantes y los 
controles de intervención de los mismos. 

Al finalizar el 
Contrato 

Reunión 
Aplicativo o 
sistema de 
información. 

Ministerio de Educación 

N° Tipo de entregable Periodicidad Medio 

1. Matriz de peligros y evaluación de 
riesgos completamente diligenciada por 
sede. 

Debe incluirse las recomendaciones de 
intervención. 

Los primeros 
cinco (5) días del 
mes 

Aplicativo o sistema 
de información. 
 

2.  Cronograma de visitas por sede 

 
En caso de modificación debe enviar con 
cada actualización 

Al inicio del 

contrato 
- Correo 

electrónico 
 
 

3. Informe de riesgos por Secretaria de 
Educación 

Al finalizar el 
Contrato 

- Reunión 

- Aplicativo o 
sistema de 

información. 

 

Los anteriores productos deberán corresponder a la totalidad de establecimientos 

educativos. 

 

 

Batería de Riesgos Psicosocial: Entregables 

Los entregables definidos son: 

Secretaria de educación (entidad territorial certificada en educación) 

N° Tipo de entregable Periodicidad Medio 
1. Formato de “Relación de baterías de 

riesgo psicosocial aplicadas” 
Los primeros cinco 
(5) días del mes 

Correo 
electrónico 
Radicación física 

2. Cronograma de aplicación de baterías 
por secretaria. 

Inicio del contrato Reunión 
Correo 
electrónico 

3. Informe de riesgo psicosocial por 
Secretaria de Educación 

Al finalizar el 
Contrato 

Reunión 
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Aplicativo o 
sistema de 
información. 

Fiduprevisora 

N° Tipo de entregable Periodicidad Medio 

1. Formato de “Relación de baterías de 
riesgo psicosocial aplicadas” 

Los primeros 
cinco (5) días del 
mes 

Correo electrónico 
Radicación física 

2. Facturación de actividades realizadas el 

mes anterior. 
Debe contener los soportes descritos en 
numeral FORMA DE PAGO  

Los primeros 

cinco (5) días del 
mes 

Radicación física o 

digital 

3.  Informe de ejecución de actividades del 
mes anterior. 

Los primeros 
cinco (5) días del 
mes 

- Correo 
electrónico 

 

3. Cronograma de aplicación de baterías 
por secretaria. 

Inicio del 
contrato 

Reunión 
Correo electrónico 

4. Informe detallado y analítico de riesgos 
por Secretaria de Educación y nacional 
con los riesgos más relevantes y los 
controles de intervención de los mismos. 

Al finalizar el 
Contrato 

Reunión 
Aplicativo o sistema 
de información. 

Ministerio de Educación 

N° Tipo de entregable Periodicidad Medio 
1. Cronograma de aplicación de baterías por 

secretaria. 

Inicio del 

contrato 

Reunión 

Correo electrónico 
2. Informe de riesgo psicosocial por 

Secretaria de Educación 
Al finalizar el 
Contrato 

Reunión 
Aplicativo o sistema 

de información. 
 

La aplicación de la batería deberá realizarse al 100% de la población docente señalada en el 

presente documento de selección y sus anexos. En todo caso el contratista deberá justificar 

la no aplicación de la batería a la totalidad de la población.  

 

3. El coordinador del proyecto deberá ser el interlocutor con FIDUPREVISORA y las Entidades 

Territoriales (secretarias de educación) en todo lo relacionado con la ejecución del contrato. 

4. El contratista asistirá a los comités regionales que organicen las entidades territoriales 

para dar respuesta en relación al objeto del contrato. 

5. Para la aplicación de la batería de riesgo psicosocial el operador debe disponer de 

herramienta tecnológica, aplicativo o sistema de información para el manejo de la 
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información relacionada con los cuestionarios, de acuerdo con lo establecido en la resolución 

839 de 2017, la Ley 527 de 1999. Así mismo, mantendrá medidas de seguridad informática 

para salvaguardar la información médica ocupacional derivada de cualquier actividad, 

cumpliendo con lo establecido en la Ley estatutaria 1581 de 2012 (Ley de habeas data).  

6.  Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO a través 

de la supervisión podrán realizar inspecciones a las medidas de almacenamiento, acceso, 

validez de firma digital, seguridad informática, confiabilidad y completitud de la información, 

y requerir al contratista para la solución de cualquier falla detectada o incumplimiento de la 

normativa relacionada con la gestión y almacenamiento de la información.  

7.  En la oferta económica del proponente, los valores ofertados para cada actividad incluyen 

los costos para la ejecución del contrato.  

8. El CONTRATISTA deberá desarrollar la logística para las visitas a las sedes de 

establecimientos educativos oficiales adscritos a las entidades territoriales certificadas en 

educación rurales y urbanas para el levantamiento de información para la matriz de peligros 

y evaluación de riesgos. 

14.3. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE  
 

1. Recibir a satisfacción los servicios prestados por el CONTRATISTA, cuando estos 

cumplan con las condiciones establecidas en el presente contrato.  

2. Efectuar los pagos del contrato dentro del plazo establecido en el mismo, con 

sujeción a las disponibilidades presupuestales y a las certificaciones que se requieran 

que estén previstas para el efecto.  

3. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para 

solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como 

consecuencia de la suscripción del contrato.  

4. Prestar toda la colaboración al CONTRATISTA para que el objeto del contrato se 

desarrolle de conformidad con los términos del presente documento.  

5. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones pertinentes que el 

CONTRATISTA le formule en desarrollo de la ejecución del objeto del contrato. 

17. SUPERVISOR Y/O INTERVENTORÍA DEL CONTRATO 

La actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompañar y verificar el cumplimiento 

de las obligaciones del CONTRATO que resulte del presente proceso de selección se realizará 

a través de la Gerencia de Servicios de Salud en calidad de Supervisión o de la 

INTERVENTORÍA, la cual será ejecutada por la persona natural o jurídica que designe LA 

CONTRATANTE para tal fin, lo cual será oportunamente informado al CONTRATISTA. 
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La supervisión del contrato será ejercida por la Gerencia de Servicios de Salud o Interventoría 

contratada por la Entidad para tal efecto, lo cual será oportunamente informado al 

contratista.  

El supervisor o interventor desempeñará las funciones previstas dentro del manual de 

supervisión e interventoría de EL CONTRATANTE. En ningún caso el supervisor o interventor 

podrá modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre el contratista y el 

CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. 

18. MANEJO DE RIESGOS  

El contratista se compromete a cumplir el manual de Riesgos de FIDUPREVISORA - Fiduciaria 

administradora y vocera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 

(FOMAG). 

19. ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE TODA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO. 

 

17.1 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACION Y APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE 

PELIGROS. 

17.1.1. Instructivo para la identificación y determinación de significancia de riesgos y 

peligros 

La metodología aplicada para estandarizar la clasificación de los peligros será la establecida 

en la última versión de la Guía Técnica Colombiana GTC 45.  

Se espera un listado de riesgos identificados y valorizados por cada las sedes de 

establecimientos educativos oficiales adscritos a las entidades territoriales certificadas en 

educación, así como la determinación de controles de intervención a los riesgos. 

Se debe tener en cuenta la descripción del Anexo N° 10. Anexo técnico. 

La identificación de peligros se realiza teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

1. Definición de la operación para el levantamiento de la información con base en el 

anexo técnico GTC 45. Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los 

riesgos en seguridad y salud ocupacional GTC-45. Editada por el Instituto Colombiana de 

Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)- Segunda actualización 20-06-2012.  

2. Diseñar e implementar la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos 

(identificación, valoración, y clasificación de peligros y riesgos). La matriz diseñada e 

implementada debe ser aprobada por FIDUPREVISORA. 

3. Acordar cronograma para la implementación de la matriz en cada las sedes de 

establecimientos educativos oficiales adscritos a las entidades territoriales 
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certificadas en educación con cada secretaria de educación (entidades territoriales 

certificada). 

4. Informar a FIDUPREVISORA el cronograma de visitas. 

5. Realizar comunicado a las Secretarias de Educación y rectores para la coordinación 

de la visita a cada una de las las sedes de establecimientos educativos oficiales 

adscritos a las entidades territoriales certificadas en educación.  

6. Visita a cada las sedes de establecimientos educativos oficiales adscritos a las 

entidades territoriales certificadas en educación descritas Anexo N° 1 “Número de 

sedes por Municipio y secretaria de educación” para el levantamiento de 

información.  

7. Recolección y análisis de la información. 

8. Valoración de los riesgos identificados. 

9. Recomendaciones para la intervención de los riesgos identificados. 

10. Cargar el resultado en el aplicativo, herramienta tecnológica o sistema de 

información. 

Entregables 

El contenido de los formatos y los informes serán definido por fiduprevisora.  

Secretaria de educación (entidad territorial certificad en educación) 

N° Tipo de entregable Periodicidad Medio 
1. Matriz de peligros y evaluación de riesgos 

completamente diligenciada por sede. 
Debe incluirse las recomendaciones de 
intervención. 

Los primeros 
cinco (5) días 
del mes 

Aplicativo o sistema 
de información. 

2. Formato de “Visitas para levantamiento de 
información de matriz de peligros y 
evaluación de riesgos” 

Los primeros 
cinco (5) días 
del mes 

Correo electrónico 
Radicación física 

3.  Cronograma de visitas por sede 
 
En caso de modificación debe enviar con 
cada actualización 

Al inicio del 
contrato 

Reunión 
 
Correo  
 

4. Informe detallado y analítico de riesgos por 

Secretaria de Educación y nacional con los 
riesgos más relevantes y los controles de 
intervención de los mismos. 

Al finalizar el 

Contrato 

Reunión 

Aplicativo o sistema 
de información. 

 

Fiduprevisora 

N° Tipo de entregable Periodicidad Medio 
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1. Facturación de actividades realizadas el 
mes anterior. 
Debe contener los soportes descritos en 
numeral FORMA DE PAGO  

Los primeros cinco 
(5) días del mes 

- Radicación 
física o 
digital 

2.  Informe de ejecución del contrato del mes 
anterior. 

Los primeros cinco 
(5) días del mes 

- Correo 
electrónico 

 

3.  Cronograma de visitas por sede 
En caso de modificación debe enviar con 
cada actualización 

Al inicio del contrato - Correo 
electrónico 

 
4. Informe detallado y analítico de riesgos 

por Secretaria de Educación y nacional 
con los riesgos más relevantes y los 
controles de intervención de los mismos. 

Al finalizar el 
Contrato 

Reunión 
Aplicativo o 
sistema de 
información. 

 

Ministerio de Educación 

N° Tipo de entregable Periodicidad Medio 

1. Matriz de peligros y evaluación de 
riesgos completamente diligenciada por 
sede. 
Debe incluirse las recomendaciones de 
intervención. 

Los primeros 
cinco (5) días del 
mes 

Aplicativo o sistema 
de información. 
 

2.  Cronograma de visitas por sede 
 

En caso de modificación debe enviar con 
cada actualización 

Al inicio del 
contrato 

- Correo 
electrónico 

 
 

3. Informe de riesgos por Secretaria de 

Educación 

Al finalizar el 

Contrato 
- Reunión 

- Aplicativo o 
sistema de 
información. 

 

17.1.2. Responsables 

 

Secretarias de Educación (Entidades Territoriales Certificadas en Educación): 

1. Partiendo del cronograma aprobado, acordar con el contratista la priorización y 

programación de las visitas a cada una de las las sedes de establecimientos 

educativos oficiales adscritos a las entidades territoriales certificadas en educación . 
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2. Suministrar y actualizar la información sobre datos de contacto de los rectores y/o 

coordinadores de los municipios donde están las sedes de establecimientos 

educativos oficiales adscritos a las entidades territoriales certificadas en educación. 

3. Certificar al contratista en las actividades realizadas para proceso de facturación para 

matriz de peligros y evaluación de riesgos. 

4. Recepcionar y custodiar los entregables por el contratista durante la ejecución del 

contrato. 

5. Seguimiento a los responsables en la intervención de los riesgos. 

6. Las demás descritas en la Resolución 1655 del 2015 en la Sección de participación. 

Fiduprevisora 

1. Realizar los pagos en las fechas establecidas. 

2. Recepcionar los entregables por parte del contatrista. 

3. Colaborar al contratista para que garantice el cumplimiento al objeto del contrato. 

Contratista: 

1. Definir herramienta de valoración de riesgos. 

2. Aplicación del formato Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración 

de riesgos 

3. Recolectar la información. 

4. Identificar peligros y fuente generadora de los riesgos. 

5. Reconocer y registrar los controles existentes, si aplica. 

6. Valorar los riesgos identificados. 

7. Entregar los formatos e informes a las partes interesadas 

8. Cargar la inormación en Aplicativo o sistema de información para consulta por parte 

de los interesados. 

9. Cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato de acuerdo a la normatividad 

vigente y aplicable para la matriz de peligros y evaluación de riesgos y/o para la 

aplicación de la batería de riesgo psicosocial.  

10. Ejecutar las actividades de acuerdo a las definiciones del presente estudio previo, así 

como las definidas en el acta de inicio. 

11. Acatar y aplicar según sea el caso las recomendaciones de la FIDUPREVISORA. 

12. Mantener contacto permanente con las secretarias de educación para la 

coordinación de las actividades. 

13. Divulgar el resultado de los riesgos identificados a todos los interesados.  

14. Recomendar medidas de para la intervención de los riesgos en un informe final, 

donde se describan los riesgos mas relevantes por secretaria de educación.  

 



45 
 

19.2. METODOLOGIA PARA LA APLICACIÓN DE LA BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL 
 

17.2.1. Instructivo para la identificación y determinación de significancia de riesgos y peligros 

 

Para la realización del diagnóstico de riesgo psicosocial de los docente y directivos docentes 

se procede a aplicar la batería de riesgo psicosocial aprobada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social.  

Los momentos para el proceso de aplicación y análisis de la batería de Riesgo Psicosocial 

inicia con la aplicación de los 4 instrumentos que componen la batería. Luego se analizan y 

valoran los datos y se generan recomendaciones que permitan realizar mejoras continuas, 

administrando el riesgo psicosocial en los docentes y directivos docentes. 

Instrumentos que componen la batería 

1. Ficha de datos generales (información socio-demográfica e información ocupacional 

del trabajador).  

2. Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral (forma A).  

3. Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral (forma B).  

4. Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral.  

5. Guía para el análisis psicosocial de puestos de trabajo.  

6. Guía de entrevistas semiestructuradas para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial intralaboral.  

7. Guía de grupos focales para la evaluación de factores de riesgo psicosocial 

intralaboral.  

8. Cuestionario para la evaluación del estrés (Villalobos 1996, 2005 y 2010) 

17.2.2. Etapas para la aplicación de la batería de riesgo psicosocial 

 

PLANEACION 

Con el apoyo de las secretarias de educación (Entidades Territoriales Certificadas en 

Educación) se establece un cronograma para la aplicación del instrumento, el cual se debe 

realizar por departamento de forma virtual, manteniendo la confidencialidad de los datos.  

Se debe definir como mínimo: 

- Definición de la metodología a utilizar para el levantamiento de la información con base 

en resolución 2404 del 2019, expedida por el Ministerio del Trabajo. 

- Informar cronograma de actividades a FIDUPREVISORA. 



46 
 

- Periodo de recepción y confirmación de los datos para contactar los docentes y directivos 

docentes. 

- Periodo de aplicación de batería de riesgo psicosocial.  

- Fecha de entrega de evaluación de los riesgos y recomendación de intervención de los 

mismos. 

INTRODUCCION A LA APLICACIÓN 

El Contratista realizará la introducción a la aplicación de la batería de riesgo psicosocial a las 

secretarias de educación (Entidades Territoriales Certificadas en Educación) y los docentes y 

directivos docentes en donde se abordan los siguientes temas:  

- Obligatoriedad: para intervenir el riesgo psicosocial de acuerdo a la Resolución 2646 de 

2008 y resolución 2404 del 2019, haciendo uso del protocolo elaborado por la 

Universidad Javeriana para el Ministerio de la Protección Social. 

 

- Confidencialidad: De acuerdo a la ley 1090 de 2006, los profesionales encargados de 

aplicar y analizar los instrumentos que componen la batería de riesgo psicosocial, están 

en la obligación de guardar confidencialidad sobre la información obtenida durante el 

proceso. La empresa recibe un informe general que le permite tomar decisiones sobre la 

intervención del riesgo. 

 

- Carta de información y firma del consentimiento informado: Se procede a solicitar lectura 

y firma del consentimiento informado, en el cual los participantes aceptan haber recibido 

explicación y comprendido satisfactoriamente el propósito de la aplicación de los 

cuestionarios de riesgo psicosocial. También aceptan que se les ha indicado que la 

información que se recoge es de carácter confidencial, por lo tanto, no se usará para 

ningún otro fín.  

 

- Realizar comunicado a las secretarias de educación para la coordinación de la aplicación 

virtual de la batería de riesgo psicosocial a la población objeto, descrita en N° 2 “Número 

de docentes y directivos docentes por secretaria de educación y municipio” . Se debe 

tener en cuenta que cuando el trabajador no quiere presentar el cuestionario debe firmar 

constancia en la cual explique que se rehúsa a ser evaluado, mediante documento de 

disentimiento informado. Esta decisión debe ser respetada.  

 

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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Luego de realizar introducción que permita la comprensión del proceso que se realiza y de 

la aceptación de los involucrados para participar del mismo, a través de la firma del 

consentimiento informado se procede a entregar la batería de riesgo psicosocial digital  

Aplicación de la batería de Riesgo Psicosocial adoptada mediante resolución del 2404 del 

2019, expedida por el Ministerio del Trabajo. 

Para la aplicación de este cuestionario se realizará de forma heterolectura y 

autodiligenciamiento de forma virtual en la cual el docente o directivo docente selecciona y 

registra por sí mismo las respuestas en el formulario. Esta modalidad requiere que al 

responder el cuestionario el docente o directivo docente lean y escriban en un tiempo 

determinado para evitar la suplantación. 

El formulario debe exigir el diligenciamiento de todas las preguntas y no permitir que avance 

al siguiente cuestionario hasta que complete la información.  

ANALISIS DE RESULTADOS 

El análisis del resultado de las encuestas aplicadas se realizará con base en las dimensiones 

de cada cuestionario y los indicadores de riesgo, con base en la resolución 2646 del 2008 y 

la 2404 del 2019. En cuanto al manejo de la información en su artículo 11 en el que considera 

que la reserva de la información y de la evaluación es sometida a reserva, conforme lo 

establece la ley 1090 de 2006, en consecuencia, los expertos evaluadores deben garantizar 

por escrito el compromiso de usar la información obtenida únicamente para los fines 

inherentes a la salud ocupacional. Así mismo se tendrá en cuenta lo dispuesto por la 

resolución 2346 de 2007 la cual menciona la reserva de la historia clínica ocupacional las 

cuales son estrictamente confidenciales y hacen parte de la reserva profesional.  

La información que se genera será de tipo cuantitativo y cualitativo a partir de las 

dimensiones definidas por el instrumento de evaluación mostrando puntajes promedio de 

los docente y directivos docentes evaluados. En ninguna situación se evidenciarán resultados 

de tipo individual.  

Para el diagnóstico se realizará a través de la siguiente clasificación: 

- Sin riesgo o riesgo despreciable: ausencia de riesgo o riesgo tan bajo que no afecta de 

forma negativa al trabajador y no se tiene necesidad de establecer planes de acción e 

intervención.  

- Riesgo bajo: en este nivel no influyen en situaciones de tipo médico o fisiológico. 

Ameritan intervención como prevención buscando que se mantenga en este nivel. No 

tienen fuerte impacto en los niveles de estrés  
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- Riesgo medio: están relacionados con niveles de estrés moderado. Requieren de 

observación y seguimiento con el desarrollo de actividades enfocadas a la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales.  

- Riesgo alto: factores que presentan una alta correlación con altos niveles de estrés, por 

lo tanto, requieren de intervención dentro de un programa de vigilancia epidemiológica 

en riesgo psicosocial.  

- Riesgo muy alto: alta correlación con altos niveles de estrés requiere de intervención 

inmediata dentro de un programa de vigilancia epidemiológica.  

 

 Medición de los resultados de la  batería de riesgo psicosocial a nivel nacional, 

aplicada a los docentes activos y directivos docentes activos descritos en el anexo N° 

2 “Número de docentes y directivos docentes por secretaria de educación y 

municipio”. 

 Informe de identificación de riesgos psicosociales por secretaria de educación. 

 Recomendación de medidas de intervención para los riesgos identificados. 

 

Entregables 

El contenido de los formatos y los informes serán definido por fiduprevisora.  

Secretaria de educación (entidad territorial certificada en educación) 

N° Tipo de entregable Periodicidad Medio 

1. Formato de “Relación de baterías de 
riesgo psicosocial aplicadas” 

Los primeros cinco 
(5) días del mes 

Correo 
electrónico 
Radicación física 

2. Cronograma de aplicación de baterías 
por secretaria. 

Inicio del contrato Reunión 
Correo 
electrónico 

3. Informe de riesgo psicosocial por 
Secretaria de Educación 

Al finalizar el 
Contrato 

Reunión 
Aplicativo o 
sistema de 
información. 

Fiduprevisora 

N° Tipo de entregable Periodicidad Medio 

1. Formato de “Relación de baterías de 
riesgo psicosocial aplicadas” 

Los primeros 
cinco (5) días del 
mes 

Correo electrónico 
Radicación física 
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2. Facturación de actividades realizadas el 
mes anterior. 
Debe contener los soportes descritos en 
numeral FORMA DE PAGO  

Los primeros 
cinco (5) días del 
mes 

Radicación física o 
digital 

3.  Informe de ejecución de actividades del 
mes anterior. 

Los primeros 
cinco (5) días del 
mes 

- Correo 
electrónico 

 

3. Cronograma de aplicación de baterías 
por secretaria. 

Inicio del 
contrato 

Reunión 
Correo electrónico 

4. Informe detallado y analítico de riesgos 
por Secretaria de Educación y nacional 
con los riesgos más relevantes y los 
controles de intervención de los mismos. 

Al finalizar el 
Contrato 

Reunión 
Aplicativo o sistema 
de información. 

Ministerio de Educación 

N° Tipo de entregable Periodicidad Medio 

1. Cronograma de aplicación de baterías por 
secretaria. 

Inicio del 
contrato 

Reunión 
Correo electrónico 

2. Informe de riesgo psicosocial por 
Secretaria de Educación 

Al finalizar el 
Contrato 

Reunión 
Aplicativo o sistema 
de información. 

 

El oferente desarrollará su gestión de forma autónoma e independiente, disponiendo de 

recurso humano con licencia en Seguridad y salud en el trabajo o Salud ocupacional, que 

cumpla los requisitos de conocimiento y experiencia requeridos para la realización de las 

actividades antes descritas y el objeto del contrato.  

 

17.2.2 Responsables 

 

Secretarias de educación: 

1. Partiendo del cronograma aprobado, acordar con el contratista la priorización y 

programación de las visitas a cada una de las las sedes de establecimientos educativos 

oficiales adscritos a las entidades territoriales certificadas en educación. 

2. Suministrar información sobre datos de contacto de los rectores y/o coordinadores de 

los municipios donde están ubicados los docentes. 

3. Certificar al contratista en las actividades realizadas para proceso de facturación para 

matriz de peligros y evaluación de riesgos. 

4. Recepcionar y custodiar los entregables por el contratista durante la ejecución del 

contrato. 
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5. Seguimiento a los responsables en la intervención de los riesgos. 

6. Las demás descritas en la Resolución 1655 del 2015 en la Sección de participación.  

Fiduprevisora 

1. Realizar los pagos en las fechas establecidas. 

2. Recepcionar los entregables por parte del contratista.  

3. Colaborar al contratista para que garantice el cumplimiento al objeto del contrato. 

Contratista: 

1. Cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo a la normatividad vigente y apl icable 

para la aplicación de la batería de riesgo psicosocial.  

2. Cumplimiento de las obligaciones definidas en el contrato. 

3. Ejecutar las actividades de acuerdo a las definiciones del presente estudio previo, así 

como las definidas en el acta de inicio. 

4. Acatar y aplicar según sea el caso las recomendaciones de la FIDUPREVISORA. 

5. Definir, aplicar, recolectar y establecer medidas de control para la los riesgos 

identificados en la batería de riesgo psicosocial.  

6. Mantener contacto permanente con las secretarias de educación (Entidades Territoriales 

Certificadas en Educación) para la coordinación de las actividades. 

7. Divulgar el resultado de los riesgos identificados a todos los interesados.  

8. Cargar en el Aplicativo o sistema de información el resultado de la aplicación de las 

batería por secretaria de educación. 

9. Recomendar medidas de para la intervención de los riesgos. 

 

20. GARANTIAS 

El CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de las obligaciones que adquiere con el 

contrato, mediante la constitución a favor de FIDUPREVISORA S.A. como 

administradora de los recursos y vocera de la cuenta especial de la Nación Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, de póliza(s) con una 

compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, con matriz aprobada por la 

Superintendencia Financiera, y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes la fecha 

de perfeccionamiento del contrato, de una garantía única, que ampare los riesgos que 

a continuación se mencionan:  

 

a) Cumplimiento: Por un monto equivalente al 5 % del valor total del contrato, con una 

vigencia igual al plazo del contrato o término de ejecución y seis (6) meses más.  
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b) Pago de Salarios y Prestaciones Sociales: Por un monto equivalente al 5% del valor 

del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato o término de ejecución y tres 

(3) años más.  

 

c) Calidad del Servicio: Por un monto equivalente al 5% del valor del contrato, con una 

vigencia igual al plazo del contrato o término de ejecución y seis (6) meses más.  

  

d) Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un monto equivalente al 5% del valor del 

contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato o término de ejecución. 

  

Las pólizas deberán ser expedidas por una compañía de Seguros legalmente establecida 

en Colombia de reconocida experiencia, trayectoria e idoneidad en el país, con póliza 

matriz aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia y debe corresponder 

a las que se otorgan a favor de ENTIDADES PRIVADAS.  

 

Los Beneficiarios de las pólizas de seguro son FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., NIT. 

860.525.148-5, como vocera y administradora de los recursos del FOMAG y LA NACION 

– MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 

SOCIALES DEL MAGISTERIO NIT. 830.053.105-3. En el evento que el contratista no 

entregue a FIDUPREVISORA S.A. las pólizas exigidas para la ejecución del contrato, 

dentro de los términos establecidos por esta en el contrato, se dará por terminado el 

contrato por falta de requisito indispensable para su ejecución, sin indemnización 

alguna a favor del CONTRATISTA y hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta.  

 

La Sociedad FIDUPREVISORA S.A. aprobará las garantías si las encuentra ajustadas a lo 

especificado. En caso contrario, las devolverá al CONTRATISTA para que dentro de los 

tres (3) días siguientes, efectúe las modificaciones y aclaraciones necesarias. EL 

CONTRATISTA deberá reponer el monto de la garant ía y ampliar su vigencia en los 

amparos que corresponda, cada vez que, en razón de las multas (apremios), sanciones 

impuestas, ampliaciones de plazo o adiciones al valor del contrato, el mismo se 

disminuyere o agotare. 

 

_____________________________ 

Jose Fernando Arias Duarte  

Gerente de Servicios de Salud 

FOMAG 


