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Introducción

El Simposio Internacional sobre Seguridad Eléctrica se lleva a cabo todos los años en
un país diferente de Latinoamérica. En 2022 se realizará en Colombia, organizado por
la Comisión de Integración Energética Regional - CIER, su Comité Colombiano - COCIER
y el Comité para la Electricidad de la Asociación Internacional de Seguridad Social -
AISS.

El objetivo del simposio es compartir experiencias y prácticas en salud y seguridad, a
través de conferencias y páneles con expertos internacionales de Europa, Sudamérica,
Centroamérica y El Caribe, para la prevención de accidentes en el sector eléctrico.



Organizadores
CIER

La CIER es una organización de carácter

internacional y regional, sin fines de lucro

que reúne a empresas y organismos del

sector energético de los países miembros

de la región de Latinoamérica y El Caribe.

Su objetivo es promover la integración

energética de la región a través de la

cooperación mutua entre sus asociados,

la gestión del conocimiento y la

promoción de negocios sustentables.

COCIER

El Comité Colombiano de la CIER reúne a

las empresas y organismos del sector

eléctrico colombiano, con el fin de

vincularlos entre sí y con sus pares en la

región por medio de la CIER,

promoviendo la integración, la gestión

del conocimiento y el intercambio de

experiencias y buenas prácticas, por

medio de la información con valor

agregado, grupos de trabajo, desarrollo

de proyectos, eventos y capacitación.

ISSA Electricity

El Comité Internacional para la

Electricidad es un órgano técnico de la

Asociación Internacional de la Seguridad

Social (AISS) sin fines de lucro. Su misión

es promover la prevención de accidentes

de trabajo y enfermedades profesionales

en la generación y distribución de

electricidad, gas y agua mediante la

cooperación internacional.

La AISS es la organización líder mundial

de la seguridad social.



Objetivos
• Generar un espacio para compartir información, conocimientos y experiencias para

promover una cultura de prevención y seguridad en los trabajos con energía eléctrica.

• Desarrollar el networking de profesionales e instituciones a través de la cooperación,
alianzas estratégicas y fortalecimiento de relaciones personales.

• Ofrecer un ámbito de discusión sobre estrategias y prácticas que permitan su aplicación
inmediata.

• Compartir experiencias sobre accidentes e incidentes en el desarrollo de actividades de
campo en la cadena del sector eléctrico.



Público Objetivo
• Altos directivos de empresas e instituciones

nacionales e internacionales de energía

• Asociaciones civiles dedicadas a los temas
de salud y seguridad en el trabajo

• Autoridades nacionales

• Instituciones de fiscalización

• Asociaciones, colegios de profesionales,
técnicos y profesionales en seguridad

• Empresas de construcción, servicios y
contratistas para el sector energético

• Trabajadores de la industria
• Sindicatos
• Prevencionistas
• Consultores
• Educadores
• Fabricantes e importadores
• Personas interesadas en la seguridad

eléctrica.



Agenda Académica
Día 1:  7 Junio 2022

8:00 – 8:20 Apertura del Seminario
Autoridades CIER, COCIER, 

y AISS

Módulo 1 – Estrategias exitosas de prevención 

8:25 – 8:45
Visión, estrategia y resultados en la prevención de accidentes graves o 

fatales
Hugo Luis Londoño
CULTURA SEGURA

8:50 – 9:10 
Comunicación de riesgos eléctricos – Sensibilización en el ámbito 

profesional y privado
Jens Juhling

AISS

9:15 – 9:35 Experiencias en la implementación de Visión Zero en empresas eléctricas
Iván Puentes

GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ

9:40 – 10:10 Conversatorio
Moderador 
Por definir

10:10 – 10:30 Descanso



Día 1:  7 Junio 2022

Módulo 2 - Estrategias exitosas de prevención 

10:35 – 10:55 Encuesta Regional de Salud y Seguridad y recomendaciones, CIER 
Darío Consolani

Coordinador Técnico 
Internacional de la CIER

11:00 – 11:20
Integración Visión Zero y Neurociencia: Fundamentos del proyecto 

CIER - INECO

Valeria Terlevi
Pedro Bekinschtein
INECO – Argentina

11:25 – 11:45
Normalización electrotécnica en camino a la digitalización  - Una 

mirada al futuro
Michael Teigeler

DKE

11:50 – 12:20 Conversatorio Moderador CIER



Día 1:  7 Junio 2022

Módulo 3 – Seguridad en el trabajo: Experiencias, prácticas y casos de accidentes o cuasiaccidentes

14:00 – 14:20 Caso 1: Transmisión  - Perú
Vanessa Gonza Ituza

ISA REP

14:25 – 14:45 Caso 2: Distribución – Colombia
Camilo Torres Vega 

ENEL COLOMBIA

14:50 – 15:10 Caso 3: Distribución – Bolivia
Álvaro Gabriel Castillo 

ENDE GUARACACHI

15:10 – 15:30 Descanso

15:35 – 15:55 Caso 4: Panamá
(Por confirmar)

AES Panamá

16: 00 – 16:20 Caso 5: Paraguay

16:25 – 16:55 Conversatorio Moderador por definir



Día 2: 8 Junio 2022

8:00 – 8:30 Apertura día 2

Módulo 4 – nuevas tendencias con impacto en la seguridad eléctrica

8:30 – 8:50
Nuevos estudios y evidencia sobre los efectos en el cuerpo humano de la 

corriente eléctrica continua en BT
Dr. Christian Rückerl

AISS

8:55 – 9:15 Implicancias de la transición energética en la seguridad en el trabajo
Adriano Colassante

Bosch Latinoamérica

9:20 – 9:40
Operación y mantenimiento de líneas aéreas en AT y acoplamiento 

inductivo 
Dr. Christian Rückerl

AISS

9:45 – 10:15 Descanso

10:20 – 10:40 Los indicadores proactivos de la Visión Zero
Dr. Sven Timm

DGUV

10:45 – 11:05 Espacio disponible para otra conferencia

11:10 – 11:40 Conversatorio Moderador por definir



Día 2: 8 Junio 2022

12:00 – 13:30 Almuerzo

Modulo 5 – Seguridad en el trabajo: Experiencias, prácticas y casos de accidentes o cuasiaccidentes (continuación)

13:30 – 13:50 Caso 6: Distribución – El Salvador
Diego Alberto Cardoza 

DELSUR

13:55 – 14:15 Caso 7: Transmisión – Brasil
Bruno Guillon Ribeiro

ISA CTEEP

14:20 – 14:40 Caso 8: Intervención de accidentalidad con contratistas y subcontratistas
Rubén Joven

ISA INTERCOLOMBIA

14:45 – 15:05 Conversatorio Moderador por definir

15:10 -15:30 Descanso



Día 2: 8 Junio 2022

Módulo 6: Experiencias de manejo de la gestión de salud ocupacional y prácticas implementadas

15:35 – 15:55 Yo Elijo Cuidarme – modelo de transformación cultural CELSIA, Colombia

16:00 – 16:20 Riesgo Psicosocial – Lecciones aprendidas del COVID – Teletrabajo UTE, Uruguay

16:25 – 16:45 Conversatorio Moderador por definir

16:50 – 17:00 Cierre Simposio
Autoridades CIER, COCIER 

y AISS



Día 3: 9 Junio 2022

8:00 – 15:00

VISITA A CENTROS DE FORMACIÓN 
Y ENTRENAMIENTO

(Cupos limitados)
Se asignarán los cupos por orden de registro 

en el sitio web del SISE 

Bogotá, Colombia



HOTEL WYNDHAM ART BOGOTÁ (Sede del evento)

• Habitación estándar sencilla: col$200.000 noche / USD 60

• Habitación sencilla o doble Executive: col$ 230.000 noche USD 65

Los precios en dólares son valores de referencia y serán liquidados por 
el hotel de acuerdo con la tasa de cambio del día de pago.

Para hacer la reserva puede escribir a los siguientes correos:

Astrid Alvarez Echavarría - Gerente de Cuenta

ventas17@hotelwyndhambogota.com

Adriana Uribe

atico.eventos1@gmail.com
Dirección: Avenida la Esperanza # 51-40
Bogotá - Colombia

mailto:ventas17@hotelwyndhambogota.com
mailto:atico.eventos1@gmail.com


INFORMACION IMPORTANTE 
Requisitos sobre COVID 19
Para viajar a Colombia, las autoridades migratorias y de salud exigen:
- Carné de vacunación con el esquema completo
- Si tiene esquema de vacunación incompleto o la última dosis fue aplicada hace menos de 14 días debe presentar 
prueba PCR o de antígenos negativa máxima 48 horas antes del vuelo.
- Si no tiene esquema de vacunación no puede entrar al país
- Colombia no exige prueba de COVID 19 para salir pero debe verificar si el país de destino si la exige.
- El uso del tapabocas en espacios abiertos y cerrados se eliminó a partir del 1 de mayo. Su uso será exigido en el 
transporte público , hospitales e instituciones educativas.

Proceso de Migración
El viajero debe registrarse previamente en la página de migración Colombia a través del formulario en línea en el
siguiente vínculo (entre 24 horas a una hora antes del viaje):
https://www.migracioncolombia.gov.co/check-mig

https://www.migracioncolombia.gov.co/check-mig


INSCRIPCIONES
Tarifas Miembro CIER

• Nacional: COP$ 1’2000.000 + IVA

• Extranjero: US$ 350 + IVA

Tarifas NO Miembro CIER

• Nacional: COP$ 1’500.000 + IVA

• Extranjero: US$ 450 + IVA

Transferencias

Transferencias desde el exterior

Beneficiario: COMITÉ COLOMBIANO DE LA CIER
Banco: BANCOLOMBIA
Cuenta Corriente: 029-01263488
Dirección: Calle 12 sur # 18-168, MEDELLÍN, COLOMBIA
SWIFT: COLOCOBM

Transferencias nacionales

Banco: BANCOLOMBIA
Cuenta Corriente: 029-01263488
A NOMBRE DEL COMITÉ COLOMBIANO DE LA CIER-
COCIER

El valor del IVA en Colombia es de 19%

Descuento:
Por cada 5 funcionarios de una misma empresa, podrá participar 
una persona adicional sin costo 



CONTÁCTENOS

Comité Colombiano de la CIER

Tel: +57 6043170845

Whatsapp: +57 3002223953

E-mail: cocier@cocier.org

Web: https://www.cocier.org/index.php/es/sise2022

mailto:cocier@cocier.org
https://www.cocier.org/index.php/es/sise2022

