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INFORMACIÓN GENERAL
La salud ocupacional evidencia la necesidad de cambios sustanciales en el trabajo y trabajador, privilegiando
desarrollos sostenibles, con modelos de gestión inclusivos, en los que existan redes de apoyo internacional
para concretar acciones de promoción de la salud ocupacional. El trabajador requiere construir una visión en
la cual busque aprender de manera continua y a lo largo de la vida, siendo capaz de conocer su nuevo rol,
pues no solo requiere comprender los fenómenos en los cuales está inmerso, sino que además pueda gestionar
acciones de cambio, políticas, servicios y programas de salud desde un punto de vista integral y en el marco de
una realidad específica, lo cual hace que se identifique con factores que se encuentran inmersos en el entorno
en el que las personas se desenvuelven y la comunidad donde hacen vida activa en su salud ocupacional.
Dadas estas consideraciones, surge la iniciativa promovida por el Grupo de Investigaciones en Comunidad y
Salud, el Grupo de Investigación en Bioestadística Educativa, la Revista GICOS y la Facultad de Medicina,
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en organizar el Primer Congreso virtual y asincrónico de Salud Ocupacional a celebrarse desde el 28
hasta el 30 de abril de 2021, siendo el tema principal: El trabajador como eje de construcción de nuevas
competencias en salud ocupacional.
El Primer Congreso Virtual y Asincrónico de Salud Ocupacional, se caracteriza por ser llevado a cabo en un
entorno online y de manera sincrónica y asincrónica, lo cual les permitirá a los participantes visualizar las
conferencias en cualquier momento y en múltiples oportunidades, pues estas permanecerán disponibles durante
el evento y cinco días posteriores al mismo. A través del espacio virtual creado para tal fin los participantes
podrán interactuar con los ponentes y conferencistas.
A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO ESTE EVENTO:
•

Médicos y Enfermeros, Abogados laborales, Ingenieros industriales y Arquitectos, Técnicos en Prevención
de Riesgos Laborales, Trabajadores Sociales, Fisioterapeutas, Psicólogos, Profesionales de Atención
Primaria y Ergonómica, Directores y Gestores de Empresas, Profesionales de los Medios de Comunicación,
Delegados de Prevención, Representantes Sindicales, Responsables de la Administración Pública.

Mayor información en: https://sites.google.com/view/csaludocupacional/
ENVÍO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
1. Los trabajos de investigación (conferencia, ponencia oral, póster) deben estar relacionados con las áreas
temáticas del evento, y deben cumplir con el rigor de una investigación científica. En líneas generales
deben contener una introducción/justificación, objetivos, metodología/presentación de caso, resultados/
discusión y conclusiones/recomendaciones, según sea el tipo de investigación.
2. Enviar, al correo-e: saludocupacionalcongreso@gmail.com, un resumen de máximo 300 palabras,
señalando de 3 a 5 palabras clave, se debe indicar título (español e inglés), nombres y apellidos del ponente,
institución de adscripción, correo-e de correspondencia y referencias. Fecha máxima de entrega: 25-032021. Notificación de aprobación de ponencia: 30-03-2021.
3. Para el arbitraje de los trabajos de investigación, el comité organizador tendrá la colaboración de profesores
de los distintos departamentos de la Facultad de Medicina, Universidad de Los Andes y de reconocida
trayectoria académica en las diversas áreas temáticas, a fin de evaluar la calidad de las investigaciones
susceptibles de ser aceptadas.
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4. Una vez aceptada su conferencia o ponencia oral, cada expositor debe elaborar un vídeo de su ponencia,
subirlo a YouTube y enviar el enlace al correo-e creado para el evento, la fecha máxima de entrega: 1004-2021. Las conferencias de invitados especiales, tendrán un tiempo de 20 a 25 minutos. Las ponencias
orales tendrán un tiempo estimado de 12 a 15 minutos.
5. Una vez aceptado su póster, el mismo debe seguir la siguiente estructura:
•

Cabecera - Título - Autores – e-mail.

•

Introducción que centre el trabajo, justifique su interés, enuncie las hipótesis y/o los objetivos del
trabajo.

•

Materiales y métodos empleados para obtener la información. (Máximo 200 palabras) con sus
variables bien identificadas y un esquema como se ha recogido y tratados los datos.

•

Resultados obtenidos. Los más relevantes, tablas y/o gráficos.

•

Conclusiones y recomendaciones

•

Referencias bibliográficas. Hasta un máximo de 10 referencias.

Normas de forma de la Presentación del Póster.
•

Título: Tamaño de fuente de 36, en negrita.

•

Tipo de fuente Arial o Calibri.

•

Autores: Tamaño de fuente 28.

•

Encabezados: Tamaño de fuente 24 en negrita

•

Texto: Tamaño de fuente para el texto 20.

El archivo final del póster debe enviarlo en formato PDF, y acompañarlo con una nota de voz en formato
MP3, cuya duración no debe exceder los 5 minutos, indicando aspectos como: descripción del trabajo de
investigación, puntualizando los aspectos más relevantes.
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