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Hoy comienza XII Congreso de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Barrancabermeja, 24 de septiembre de 2019.- A partir de hoy y durante dos días, se
realizará la doceava versión del Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo, que en
esta oportunidad congrega a más de cuatrocientos participantes. La actividad es
organizada por el Comité Local de Seguridad y Salud en el Trabajo –COLOSST-, con el
apoyo de la Secretaría Local de Salud.
“Este es un espacio netamente académico de actualización y formación, en temas de
seguridad y salud en el trabajo; contamos con conferencistas de alto nivel, como
siempre se ha hecho, versados en temas de salud laboral y sobre todo buscando
ambientes de trabajo más saludables y sanos que es el principal objetivo del Comité
Local de Seguridad y Salud en el Trabajo de Barrancabermeja”, explicó Mervin José
Castrillo Valle, coordinador de la Dimensión de Salud y Ámbito Laboral.
La agenda a desarrollar durante los dos días del evento es:
HORARIO
7:00 a.m.-7:40 a.m.
7:40 a.m.-8:00 a.m.
9:30 a.m.-10:00 a.m.
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.

HORARIO
8:00 a.m.-9:30 a.m.
9:30 a.m.-10:00 a.m.
10:00 a.m.-12:00 m.
12:00 m.-2:00 p.m.

SEPTIEMBRE 24
AGENDA
Registro
Instalación
Refrigerio
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
AGENDA
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).
Rehabilitación y reincorporación laboral. Dra. Nidia Judith Moreno Basto /
Positiva Compañía de Seguros S.A.
Almuerzo libre.
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2:00 p.m.-3:30 p.m.
3:30 p.m.-4:00 p.m.
4:30 p.m.-5:30 p.m.
5:30 p.m.-6:00 p.m.

Motociclistas y la siniestralidad vial en el país. Ing. Jorge Luis Riveros / Agencia
Nacional Vial.
Refrigerio – Pausa activa (Equidad Seguros)
Estabilidad Laboral Ocupacional. Dr. Giovanny Rueda Correa /Axa Colpatria.
Acto cultural UNIPAZ

Castrillo Valle resaltó que el Congreso “también es un escenario de formación para
aquella población informal que quiere pasar a la formalidad, por eso la Cámara de
Comercio hace acompañamiento y la Administración Municipal aporta unos recursos de
importancia a través de la Secretaría Local de Salud, para lograr su realización”.
El congreso se desarrolla en el auditorio del SENA, ubicado en la Cra. 28 # 56-10
Barrancabermeja, 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.

