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CONVOCATORIA AL X ENCUENTRO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES 
2010 

 
El Ministerio de la Protección Social – Dirección General de Riesgos Profesionales y la Comisión Nacional 
de Salud Ocupacional del Sector Telecomunicaciones, realizarán el X ENCUENTRO NACIONAL DE 
SALUD OCUPACIONAL DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES, a llevarse a cabo el próximo 22 de 
julio de 2010, con el fin de presentar el avance y resultados de la gestión de la Comisión del sector.  
 
ANTECEDENTES 
 
La Comisión Nacional de Salud Ocupacional del Sector de Telecomunicaciones es el organismo operativo 
de las políticas y orientaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales para el desarrollo e 
implementación  de los diferentes programas, acciones, planes y actividades de prevención y promoción en 
salud ocupacional del sector, creada mediante la Resolución No 00988 del 5 de junio de 2001 del 
Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, hoy de la Protección Social. 
 
Hacen parte de su integración representantes de las Empresas operadoras del sector, de las 
Administradoras de Riesgos Profesionales, Organizaciones sindicales y Ministerio de la Protección Social. 
En el marco de sus planes anuales de trabajo, ha logrado confluir esfuerzos para realizar, entre otras 
acciones, encuentros nacionales e internacionales del Sector. 
 
OBJETIVOS 
 

 Divulgar las acciones, resultados y avances en promoción de la salud y prevención de accidentes y 
enfermedades en el sector de Telecomunicaciones. 

 Propiciar un espacio académico en torno al desarrollo y avance de la seguridad y la salud en el trabajo 
que aporte al crecimiento y formalización de los procesos de calidad empresarial. 

 Comunicar conocimientos relacionados con la actualización en Salud Ocupacional y Riesgos 
Profesionales, que fortalezcan los programas de Salud Ocupacional en las empresas del Sector. 

 Compartir experiencias exitosas en la prevención, control y mitigación de riesgos derivados del trabajo 
del Sector, como aporte para el crecimiento de la seguridad  

 
 
CONVOCATORIA  
 
Se invita a todas las personas relacionadas con el Sistema General de Riesgos Profesionales, 
especialmente las relacionadas con el sector de Telecomunicaciones que tengan como responsabilidad la 
dirección, ejecución o cumplimiento de labores de prevención, protección y promoción de la salud 
ocupacional (entre ellos, jefes de salud ocupacional, coordinadores del programa, miembros del COPASO, 
jefes de recursos humanos, brigadistas). 
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INSCRIPCIONES: 
 
La asistencia al X Encuentro del Sector de Telecomunicaciones es de carácter gratuito, su inscripción 
debe ser realizada a través del correo electrónico: enrique@marcomercializadora.com o al teléfono (1) 
2570119, con el señor Enrique Cardoza, antes del 21 de julio de 2010. 
Cupo limitado. 
 
LUGAR: 
 
Auditorio del Edificio del Sena, ubicado en la calle 52 # 13-65, en la ciudad de Bogotá. 
 
PROGRAMA ACADÉMICO: 
 
Jornada de la Mañana 
 

7:30  – 8:00  Inscripciones 
8:00  – 8:15  Instalación (Dirección General de Riesgos Profesionales) 
8:15 – 9:30         Actualización en Legislación en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales 
                         relacionada con la prevención del consumo de sustancias piscoactivas en el 
                         trabajo (Dirección General de Riesgos Profesionales) 
9:30  – 10:30 Gestión ambiental en el sector de telecomunicaciones (Ing. Richard Díaz 

Guerrero)  
10:30 – 10:45 Receso 
10:45 – 12:00 Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo (Ing. Juan Ricardo Mancera) 
12:00 – 12:30 Sesión de preguntas jornada de la mañana 
 
12:30 – 2:00 Almuerzo libre 
 

Jornada de la Tarde 
 
2:00 – 3:30 Norma GTC 45. Cambios para elaboración del Panorama de Riesgos (Ing. Alfonso 

Rodríguez Pinilla) 
3:30 – 3:45 Receso 
3:45 – 4:45 Presentación Experiencias Exitosas en Salud Ocupacional del Sector 
4:45 - 5:15 Sesión de preguntas jornada de la tarde 
5:15 – 5:30 Entrega de Certificados y cierre 


