
Plan de Trabajo

Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo.

FINALIDAD

Establecer un modelo de excelencia institucional en la implementación y gestión de la Seguridad y Salud Laboral en el sector Público.

OBJETIVO GENERAL

RE1 Mejorada la percepción de riesgo y comportamiento derivado en el cuerpo laboral del INDOTEL.

Producto 1 Jornadas de capacitación y sensibilización al personal por niveles de especialización.

Act.1.1

Act.1.2

Act.1.3

Act.1.4 Desarrollar unos 5 talleres de salud y seguridad en el trabajo.

Producto 2 Simulacros y entrenamientos en campo al personal

Act.2.1

Act.2.2 Desarrollar 2 simulacro en las instalaciones del CCT y de la Sede Central del Indotel

RE2 Institucionalizada la política preventiva y planes de contigencia del INDOTEL.

Producto 3

Act.3.1 Realizar diagnóstico situacional en materia de salud y seguridad en el trabajo.

Act.3.2 Realizar taller de formulación de política de salud y seguridad en el trabajo.

Act.3.3 Consolidar y revisar documento de alternativas de políticas de salud y seguridad laboral

Act.3.4 Validar en Comité el documento de políticas de salud y seguridad laboral

Act.3.5 Aprobar en Consejo Directivo la publicación e institucionalización del documento de políticas.

Act.3.6 Publicar y difundir el documento de Políticas de Seguridad en el trabajo aprobado por el Consejo Directivo del INDOTEL

Producto 4

Mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral en el INDOTEL, a través de la implementación de planes correctivos e integración de los 

niveles políticos de decisión.

Coordinar con bomberos y otras entidades de socorro para realizacion de simulacros para gestión de 

emergencias.

Documento oficial explicativo de la política preventiva y de seguridad, aprobado por el Consejo Directivo del INDOTEL.

Encuentros, conversatorios y seminarios de intercambio de experiencias  y mejores prácticas entre instituciones 

gubernamentales.

RESULTADOS ESPERADOS

Priorizar los grupos de colaboradores a inducir según temática, por roles o categorias laborales 

Contratar consultor o especialista en gestión de riesgo, salud y seguridad en el trabajo

Desarrollar unos  5 cursos de sensibilización sobre riesgo y emergencias.



Producto 5

RE3 Corregidos los factores de riesgos (amenazas) en los niveles estructurales, ambientales y ergonómicos.

Producto 6 Informe de eliminación y mejora de riesgos ambientales y ergonómicos.

Act.6.1

Act.6.2

Act.6.3

Act.6.4

Act.6.5 Aislar cables expuestos según riesgos encontrados en área evaluadas

Act.4.1

Implementar punto de reunión y ruta de evacuación.

Medir el nivel de iluminación y ajustar a parámetros especificados para el área( 500-1000 Luxes), así como su mantenimiento periódico (paneles). Y/o cambio de bombillas.

Colocar dispositivos antideslizantes escalera de acceso

Colocar extintores suficiente e identificar y chequeo de los mismos que sean del tamaño adecuado.

Cuenta presupuestaria especial aprobada y definida por el INDOTEL para manejo de acciones recurrentes de mitigación 

de riesgos y emergencias. 


