
 

RESUMEN DE LA GESTIÓN SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA DEL TRABAJO 

 CAPÍTULO ANTIOQUIA  2017 

 

1. Planeación general de la Sociedad: Junta Directiva 

a. Direccionamiento estratégico orientado a procesos de formación y 

participación. 

b. Revisión de la gestión adelantada 

c. Generación de cronogramas,  

d. Cumplimiento de nuevos requisitos legales,  

e. Revisión de estatutos 

f. Realización de junta 

2. Definición de la Participación en Desarrollo Local: participación con 

representación en las actividades adelantadas por comités Seccional y Local de 

Salud y Seguridad en el Trabajo, al igual que por la dirección seccional y local de 

salud y gremios. Junta Directiva 

a. Comité Seccional: Ana Cristina Palacio 

b. Comité Local: Ligia Montoya 

c. En espacios convocados por la Dirección seccional 

3.  Definición de la participación en el comité Académico de la Corporación de Salud 

Ocupacional: análisis de la situación de la salud y la seguridad en el trabajo, 

requisitos a cumplir por empresas de acuerdo a 1072 en cuanto a salud en el 

trabajo, análisis del desarrollo de estrategias de promoción y prevención para 

todos los públicos, propuestas formativas: Francisco Villegas, Jenny C. Brome B. 

a. Miembros de la Junta y otros participes de la asamblea 

b. Realización de dos seminarios para la promoción de la salud y la 

prevención: Seminario de Cancerígenos, Seminario Actualización Legislativa 

c. Participación con ponencias: actualización clínica relacionadas con riesgo 

laboral, vigilancia epidemiológica, salud mental, cáncer ocupacional 

d. Trabajo colaborativo con otras disciplinas que intervienen en el desarrollo 

de los SST 

4. Definición de participación en actividades académicas relacionadas con la Salud 

de los trabajadores: eventos en los cuales llevar la posición de la sociedad, donde 

aportar desde los conocimientos o las reflexiones construidas. Congresos, Foros, 

Seminarios. Junta directiva 

a. Ponencia en el Congreso de Bogotá 

b. Ponencia en las jornadas de salud de otras sociedades 

c. Ponencia en congreso del Eje Cafetero 

d. Participación con catedra abierta de Universidades 



5. Cronograma de plan de formación anual en temas relacionados con la SST: 

Invitación de expertos de temáticas críticas,  

a. Revisión del estado del sistema, cambios legislativos, temáticas de interés 

general, temas de promoción, prevención atención y rehabilitación, con la 

participación abierta al público, es libre para cualquier persona interesada 

en temas de SST 

b. Ver anexo de todas las capacitaciones realizadas  

6. Mesas de debate frente a proyectos normativos: con convocatoria a miembros 

para análisis de propuestas legislativas  

7. Actividades de participación y generación de sentido y propósito de sociedad: 

integración de miembros, convocatoria a seminarios y eventos internacionales:  

8. Asignación de cupos para participar en Congresos de la sociedad: Beneficiarios de 

apoyo para participar en la formación 

 

Participación en la planeación, realización, convocatoria y ejecución de eventos nacionales 

e internacionales 

 

Capacitación continua, abierta a todo público durante todo el año. 

Fecha Actividad económica o social 
27/03/2017 Actualización en legislación 
01/04/2017 Restricciones y recomendaciones laborales para trabajadores con enfermedad osteomuscular. 

10/04/2017 Resolución 1111: Estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
06/05/2017 Curso de Biomecánica de Miembro Superior y Columna 
15/05/2017 Sistemas de Vigilancia epidemiológica 

Plenaria: Gestión Integral de 

los Cancerígenos, Reto para 

la Sostenibilidad Empresarial 

Dr. Tomas Fuller – AIHA 

Estados Unidos Dra. Maria 

Teresa Espinosa Dra. Mary 

Ruth Brome B. Dra. Ligia 

Montoya 

} 



12/06/2017 Novedades en Sistemas de Vigilancia Epidemiológica  
Realidades, oportunidades y retos 

29/07/2017 Análisis de puestos de trabajo en el proceso de definición de origen de  enfermedad 
osteomuscular 

29/07/2017 Estudio de puesto de trabajo con énfasis ergonómico 

31/07/2017 Actualización en la ley estatutaria de la salud 
21/09/2017 Estándares mínimos del SG-SST Decreto 1072 y Resolución 1111  
12/12/2017 Donación cena navideña 
 


