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El 24 y 25 de septiembre, XII Congreso
de seguridad y salud en el trabajo
Barrancabermeja, septiembre 19 de 2019.- El Comité Local de Seguridad y Salud
en el Trabajo de Barrancabermeja (COLOSST), con el apoyo de la Secretaría Local
de Salud –SLS- realizará el próximo 24 y 25 de septiembre la doceava versión del
Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo lema es “Creemos en un mundo
laboral sano y seguro”.
Este escenario académico tiene como propósito contribuir a la promoción del
aseguramiento en riesgos laborales, el cuidado integral de la salud de los diferentes
sectores económicos, así como entornos laborales saludables que protejan la salud,
con acciones de mejora y buscando el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios
laborales.
La agenda a desarrollar es:
Septiembre 24
7:00 a 7:40 a.m.

Registro

7:40 a.m.-8:00 a.m.

Instalación

9:30 a.m.-10:00 a.m.

Refrigerio

10:00 a.m.-12:00 m.

12:00 m.-2:00 p.m.

2:00 p.m.-3:40 p.m.

3:40 p.m.-4:00 p.m.

4:00 p.m.-5:30 p.m.

5:30 p.m.-6:00 p.m.

Determinación de
categorías y
subcategorías
generadoras de costos
por accidente laboral:
estado del arte.
Ing. Juan Camilo Lesmes
Peralta/UIS
Almuerzo libre.
Higiene
industrial+ciencia+arte:
Motor de la prevención de
la enfermedad laboral.
Ing. Guillermo Araque
Mieth / Gerente HO CRP
LTDA/OISS
Refrigerio – Pausa activa
(Equidad Seguros)
Higiene industrial +
ciencia + arte: Motor de la
prevención de la
enfermedad laboral.
Ing. Guillermo Araque
Mieth / Gerente HO CRP
LTDA/OISS
Acto cultural SENA

Septiembre 25

8:00 a.m.-9:30 a.m.

9:30 a.m.-10:00 a.m.

Conciencia con inteligencia
vial, para motociclistas. Jefe
de la unidad de prevención
vial de la seccional de
tránsito y transporte del
Magdalena / PT Gelber
Rojas Mecon / Dirección de
Tránsito y Transporte de la
Policía Nacional.
Refrigerio–Pausa activa
(Equidad Seguros)

10:00 a.m.-12:00 m.

Rehabilitación y
reincorporación laboral.
Dra. Nidia Judith Moreno
Basto / Positiva Compañía
de Seguros S.A.

12:00 m.-2:00 p.m.

Almuerzo libre.

2:00 p.m.-3:30 p.m.

Motociclistas y la
siniestralidad vial en el país.
Ing. Jorge Luis Riveros /
Agencia Nacional Vial.

3:30 p.m.-4:00 p.m.

Refrigerio–Pausa activa
(Equidad Seguros)

4:00 p.m.-5:30 p.m.

Estabilidad Laboral
Ocupacional
Dr. Giovanny Rueda Correa
/Axa Colpatria.

5:30 p.m.-6:00 p.m.

Acto cultural UNIPAZ

El congreso que se realizará en el auditorio del Sena, cuenta para su realización
con el apoyo del Ministerio de Trabajo, Alcaldía de Barrancabermeja, Sura, Talleres
Unidos Ltda., Astdemp, Seguros Bolívar, Organización Iberoamericana de
Seguridad Social, Unioriente, UIS, Unipaz, AXA Colpatria, Equidad, CRP, Positiva
Compañía de Seguros, Ecopetrol, Sena y Cámara de Comercio de
Barrancabermeja.

