
COMISION NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL DEL SECTOR PUBLICO 
GESTION 2009 

 
No. LINEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD MESES DE 

EJECUCION
INDICADOR DE 

GESTION 
INDICADOR DE 

RESULTADO  
% 

CUMPLIMIEN
TO 

1. PARTICIPACIÓN 
DELEGADOS EN LA 
COMISION 

Delegación de 
representantes de
entidades públicas y 
ARP  en la comisión. 

Julio-
Septiembre  
2009 

Correos electrónicos y 
cartas de invitación a 
entidades públicas 
que participaron en el 
evento del año 2008, 
para que formen 
parte de la comisión.  

Ampliar la 
participación de 
representantes de 
entidades públicas 
en la Comisión. 

100%

Participación de los 
delegados en las 
reuniones de la 
comisión. 

Mensual Invitación a través de 
correo electrónico a 
todos los delegados a 
participar en las 
reuniones de la 
comisión. 

100% 

2 IMPLEMENTACION  
DEL PLAN DE 
CAPACITACION 

 
 

Realización de   Video-
conferencias sobre 
temas prioritarios para 
las entidades del 
sector púbico. 

Septiembre y 
Noviembre 
de 2009 

Solicitud de espacio 
en el SENA para la 
realización de las 
videoconferencias. 
Definición de los 
temas, invitación a 
conferencistas, 
convocatoria a las 
videoconferencias. 

2 
videoconferencias 
realizadas 

No fue posible 
realizar esta 
actividad 
porque el SENA 
no asignó 
espacios 



Congreso de salud 
ocupacional de 
entidades del sector 
público. 

 
 

Noviembre  
2009 

Definición de los 
temas, elaboración de 
la agenda, invitación 
a conferencistas, 
convocatoria a las 
entidades del sector. 

1 Congreso 
realizado 25 
noviembre de 
2009, con 
participación de 
180 funcionarios 
de entidades del 
sector público. 

100%

3. SEGUIMIENTO A LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DE LA RESOLUCIÓN 
2646  de 2008 EN 
LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS 

Solicitud de 
información a las 
entidades públicas.  
Elaboración de un 
informe con los 
resultados del 
seguimiento realizado 

Agosto 2009 Envío cartas a las 
entidades públicas 
solicitando 
información sobre 
implementación de la 
Resolución 2646 de 
2008.  
 

1 Informe con los 
resultados 

50% 
Se aplicaron las 
encuestas en el 
evento, pero 
esta pendiente 
el análisis de la 
información. 

4. PAGINA WEB DEL 
SECTOR 

Definición de 
información de la 
comisión a ser 
publicada en la página 
web del Fondo de 
Riesgos Profesionales 

 Publicación del Plan 
de Trabajo, agenda y 
memorias de los 
eventos en la página 
web de la comisión. 

Información de la 
comisión publicada 
en la página web 
del Fondo de 
Riesgos 
Profesionales 

100% 

 


