COMISIÓN NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES
PLAN OPERATIVO 2009
ACTIVIDAD
Construcción del documento de
Criterios Unificados de Capacitación
para el trabajo en alturas
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INDICADORES

Elaborado 100%

1. Análisis y acuerdos de sus contenidos

Publicación en web

2. Publicación y difusión del documento
IX Encuentro Nacional de Salud
Ocupacional del Sector
Telecomunicaciones
1. Definición de los temas a tratar por los
asistentes al IX Encuentro Nacional
2. Definición del Contenido de los temas del
evento y de conferencistas

Encuentro realizado

100%

Listado de temas sugeridos, clasificados por áreas:
administración, gerencia, higiene, seguridad,
medicina preventiva.

Temas propuestos:
Actualización en Legislación en Salud Ocupacional y Riesgos
Profesionales.
Perfil del Trabajo en Aturas.
Competencias laborales del trabajo en alturas.
Experiencias Exitosas en Salud Ocupacional del Sector (UNE)

Programa sugerido y confirmación de conferencistas Conferencistas: Carlos Luis Ayala (MPS); Fernando Forero (ETB),
Ruth Nadit Medina (SENA), Carlos Mario Montoya (UNE)

4. Realización del evento.

Actas en las que se consignan los avances de la
coordinación logística del evento (convocatoria,
confirmación de conferencistas, confirmación de
asistentes)
Memorias del evento y listados de asistentes al
evento.

5. Evaluación del evento.

Informe de evaluación parcial de preparación
Informe final del evento.

3.Coordinación de la logística del encuentro.

EVALUACIÓN

Documento elaborado y publicado

Actas: 17 (18 de mayo), 18 (22 de julio), 19 (12 de agosto) y 20
(15 de octubre).

Memorias publicadas en página Web:
www.fondoriesgosprofesionales.gov.co, link Comisiones Sectoriales Telecomunicaciones
Asistentes::
232de octubre de 2009
Acta
20 del 15

Página web diseñada y en funcionamiento

Página Diseñada.

Contenido definidos

Acta 16 del 29 de abril de 2009
Acta 17 del 18 de mayo.

2.Actualización de la página web de la
comisión
Elaboración guía trabajo seguro en
postes, vuelos y fachadas

N° de documentos revisados y aprobados para
actualizar la página web.

No se ha iniciado la labor

1. Definición de contenidos técnicos

Actas de reunión con contenido definido

Acta 20 del 12 de noviembre de 2009

2. Aportes y análisis técnico de los
aparticipantes de la Comisión

Actas de reunión contentivas de las conclusiones y
avances de la construcción

Actas 20 (12 de noviembre ) y 21 (15 de diciembre)

Participación por demanda

Aportes a la expedición de Circular 070 de 2009, aclaratoria de la
Resolución 3673 de 2008.

Página web de la Comisión
1. Definición contenidos de la página

Aportes al desarrollo normativo en
Salud Ocupacional y Riesgos
Profesionales del Sector
Participación de la Comisión en reuniones de
concertación y avance de normas y
regalmentos técnicos relacionados con el
Sector

