PRACTICAS TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL
ESTUDIANTE EN FORMACION
INSTRUCTOR USESALUD
SITIO DE PRACTICA
FECHAS DE PRACTICA
HORARIO DE PRACTICA
NORMA DE COMPETENCIA No
Ejecutar el programa de salud ocupacional de la empresa según orientaciones dadas y normatividad vigente
FECHAS
CRITERIOS DE EVALUACION
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Conoce el marco legal vigente de la salud ocupacional en Colombia, Maneja conceptos basicos de la
legislacion y los aplica en desarrollo de la practica laboral.
Maneja conceptos basicos de Salud Ocupacional.
Maneja conceptos higine industrial. Seguridad Industrial, Medicina preventiva y del trabajo, medio ambiente.
Indentifica toda la clases de riesgos, evalua los peligros conoce las consecuencias y propone los controles.
Identifica los factores de riesgo higienicos según actividad económica y sus efectos en la salud de los
traajadores, propone el control de los mismos: fuente, medio, en el trabajador
Conoce y explica los principios básicos de ergonomía, higiene y seguridad industrial, matríz de riesgos
Identifica los factores de riesgo y sus efectos en los trabajadores según actividad económica y el control de los
mismos: fuente, medio, en el trabajador
Realiza programas de capacitación con medios didácticos acorde a la población objeto, para lograr las metas
de cobertura del programa de salud Ocupacional
Aplica técnicas de evaluación y/o retroalimentación de los programas de capacitación como evidencia de
aprendizaje de la capacitación
Elabora el plan de medidas preventivas y correctivas según las necesidades específicas de la empresa.
Apoya la realización de la evaluación, seguimiento, control del registro priorizado de los factores de riesgo.
Apoya el proceso de seguimiento, evaluación y control de las condiciones de higiene y seguridad industrial de
la empresa y sitios de trabajo
Apoya y/o realiza el procedimiento de reporte de accidente de trabajo según protocolo y ARL dónde se
encuentre afiliada la empresa
Colabora en la elaboración de informes estadísticos sobre morbilidad, accidentalidad, ausentismo de los
trabajdores
Conoce, maneja, elabora los documentos del plan basico Legal de Salud Ocupacional
Conoce, elabora, aplica correctamente los instrumentos para registro y recoleccion de datos.
Aplica los procidimiento para la identificacion,Archivo y gestion documental de todos los documentos e
informacion relacinada con Salud Ocupacional. (gestion documental)

OBSERVACIONES

NORMA DE COMPETENCIA Ejecutar acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos del trabajo descritos en el sub programa de MedicinaPreventivay deltrabajo
FECHAS
CRITERIOS DE EVALUACION
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
OBSERVACIONES
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Apoya el proceso de priorizaciónde necesidades de capacitación de la población trabajadora
Establece comunicación y concertación con los jefes de áreas para lograr el apoyo logístico en la realización de
las capacitaciones
Utiliza materiales y medios didácticos acorde a las necesidades específicas y recursos de la empresa
Apoya la obtención de datos estadísticos de cobertura esperada y cobertura alcanzada de acuerdo a los
lineamientos propuestos en el programa de salud ocupacional.
Apoya los procesos de inducción/ reinducción en los trabajdores de la empresa
Apoya el proceso de caracterización sociodemográfica de la población trabajadora
Apoya la realización de trabajo colaborativo e interdisciplinario con propósitos específicos en salud
ocupacional
Utiliza los principios y fundamentos de comunicación efectiva para la realización de las capacitaciones en los
trabajdores
Apoya a la elaboración y estructuración de indicadores de gestión del porceso de promoción y prevención del
porgrama de salud ocuapcional
NORMA DE COMPETENCIA . Hacer seguimiento y control de las acciones de promoción y prevención en relación con las metas y objetivos propuestos según programa de salud ocupacional
FECHAS
CRITERIOS DE EVALUACION
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
OBSERVACIONES
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
OBSERVACIONES ALUMNO
OBSERVACIONES DOCENTE
FIRMA ESTUDIANTE
FIRMA DOCENTE
NOTAS
NORMA DE COMPETENCIA Apoyar las actividades de salud ocupacional de acuerdo con el programa diseñado en salud ocupacional y normatividad vigente
FECHA
CRITERIOS DE EVALUACION
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
OBSERVACIONES
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Conoce y aplica los principios básicos de vigilancia epidemiológica acorde a los factores de riesgo de la
empresa
Identifica el concepto de enfermedad laboral y realiza el proceso de la misma acorde a normatividad y
protocolo empresarial
Apoya y/o realiza las pruebas de tamisaje basados en los protocolos de salud ocupacional
Apoya el proceso de selección , adquisición, distribución, uso, control y capacitación para el correcto uso de
los EPP acorde a las necesidades del cargo y las funciones basados en normatividad vigente.

Verifica y sigue los procedimientos frente a contigencias laborlaes (ATEP), acorde al marco legal vigente
Realiza y/o apoya Los registros y reportes de las novedades del programa de salud ocupacional acorde con
políticas y cronogramas establecidos
Aplica y explica los conceptos, funciones y responsablidades del COPASO
Identifica claramente los subprogramas de salud ocupacional y apoya su labor
Conoce y verifica la solictud de exámenes de salud ocuapional específicos por cargo
Identifica, conoce y explica la utilidad de las normas OHSA E ISO en la implemetación de todo el programa de
salud ocupacional
Conoce y aplica los principios de toxicología industrial y ayuda a la elaboración de fichas toxicológicas
OBSERVACIONES ALUMNO
OBSERVACIONES DOCENTE
FIRMA ESTUDIANTE
FIRMA DOCENTE
NOTAS
NORMA DE COMPETENCIA. Generar actitudes y práticas saludables en los ambientes de trabajo
FECHAS
CRITERIOS DE EVALUACION
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Identifica claramente el proceso de salud enfermedad relacionado al cargo y sus funciones
Identifica los agentes y factores de riesgo en su empresa
Conoce e identifica la actividad económica de su empresa y los riesgos asociados a la misma
Cumple y hace cumplir las normas establecidas para la prevención de riesgos en su ambiente de trabajo
Capacita sobre la correcta Utilización de los EPP propios de la empresa basados en la actividad económioca
que realiza
Conoce y/ o participa activamente en el COPASO
Identifica y capacita para la prevención de Accidentes de trabajo y enfermedad laboral
Conoce y aplica el programa de salud ocupacional y seguridad industrial de su empresa
Realiza seguimiento y control del proceso de verificación de funcionamiento y mantenimiento de equipos y
herrameintas de su empresa y realiza los informes pertinentes
Realiza el proceso de reporte de accidente de trabajo
Participa en los procedimientos para la prevención y atención de emergencias de acuerdo a normatividad
vigente
Realiza la capacitación y divulgación del plan de emergencias de la empresa
Realiza/controla e informa la señalización de la empresa conforme a normatividad
Conforma y capacita las brigadas de emergencia, primeros auxilios e identifica los tipos de desastres que se
pueden presentar en la empresa acorde al análisis de vulnerabilidad
OBSERVACIONES ALUMNO
OBSERVACIONES DOCENTE
FIRMA ESTUDIANTE
FIRMA DOCENTE
NOTAS

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES

NORMA DE COMPETENCIA No.
FECHAS
CRITERIOS DE EVALUACION

CUMPLE
SI
NO

CUMPLE
SI
NO

CUMPLE
SI
NO

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES

CUMPLE
SI
NO

CUMPLE
SI
NO

CUMPLE
SI
NO

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES

CUMPLE
SI
NO

CUMPLE
SI
NO

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES ALUMNO
OBSERVACIONES DOCENTE
FIRMA ESTUDIANTE
FIRMA DOCENTE
NOTAS
FECHAS
CRITERIOS DE EVALUACION

OBSERVACIONES ALUMNO
OBSERVACIONES DOCENTE
FIRMA ESTUDIANTE
FIRMA DOCENTE
NOTAS
NORMA DE COMPETENCIA No.
ETICA Y VALORES
FECHAS
CRITERIOS DE EVALUACION
Porta con orgullo y dignidad el uniforme institucional acorde con especificaciones dadas
Su presentación personal es acorde con la norma institucional

CUMPLE
SI
NO

Cumple con los horarios asignados por la institucion (Hora de llegada, salida, descansos)
Cumple con el debido proceso para: permisos autorizados, ausencias, etc
Tiene excelentes relaciones interpersonales con el equipo de trabajo
Mantiene excelentes relaciones interpersonales con los clientes externos de la institucion
Mantiene excelentes relaciones interpersonales con sus compañeros de estudio de su misma instiución o de
otras
Su vocabulario dentro y fuera de la institución es adecuada y digna para su profesión
Es proactivo y propositivo en la realización diaria de las tareas asignadas.
Es ordenado y limpio en todas las actividades asignadas
Es diligente en la realización de tareas y las cumple en tiempo asignados.
OBSERVACIONES ALUMNO
OBSERVACIONES DOCENTE
FIRMA ESTUDIANTE
FIRMA DOCENTE
NOTAS

