
VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A CANCERÍGENOS

Justificación:

La necesidad de unificar criterios legales, técnicos, empresa-
riales ante el abordaje de las tareas de alto riesgo ( cancerí-
genos), que lleven prácticas que aporten a la sostenibilidad 
que se requiere de los mercados laborales.

Objetivos:

• Brindar elementos conceptuales para la implementación 
de un método de recopilación y análisis de la información 
relacionada con los cancerígenos, desde la administra-
ción, la higiene y la medicina  para el abordaje integral 
de los mismos 

Dirigido a:

Entes de la Seguridad Social, Fondos de Pensiones, ARL, Gre-
mios, Empresarios, Personal de Talento Humano, Abogados, 
Áreas de salud ocupacional, entre otros

Duración:
8 horas

Metodología y contenidos:

Conferencias – Participación de público con preguntas

Contenidos:

• Abordaje Médico: Vigilancia en Salud, Recopilación de His-
toria Ocupacional - Historia Laboral.

• Abordaje Técnico: Dosis acumulada, conformación de GES, 
gerenciamiento.

• Abordaje Jurídico: Cancerígenos de acuerdo a lo reglamen-
tado en el decreto D2090/2003
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Enney León González es Ingeniero Mecánico, 
especialista en Ingeniería Ambiental y Magíster 
en Gestión Ambiental. Tiene amplia experien-
cia en importantes empresas colombiana como 
ARL SURA e internacionales como RIMAC en 
Perú. Gracias a su experiencia, es experto en 
Seguridad e Higiene Ambiental, en control 
de accidentalidad, en el diseño de productos 
y en el desarrollo de programas de entrena-
miento.  Se ha desempeñado durante 25 años 
como docente, y paralelamente ha participa-
do como conferencista en importantes eventos 
nacionales e internacionales. Adicionalmente, 
durante 20 años ha presidido la Asociación 
Colombiana de Higiene Ocupacional Capítulo 
Antioquia, una de las agremiaciones de pro-
fesionales que conforman la Corporación de 
Salud Ocupacional y Ambiental.
En la actualidad se desempeña como Gerente 
General de Conhintec SAS, empresa especiali-
zada en la identificación, determinación, cuan-
tificación y análisis de factores de riesgo físicos 
y químicos para ambientes internos y externos.
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Dr. Luis Alberto Botero Gutiérrez es Abogado 
especializado en Derecho Administrativo de 
la Universidad Pontificia Bolivariana de Me-
dellín. Especialista en Responsabilidad Civil 
y Seguros de la Universidad Eafit, Magíster 
en Seguridad Social de la Universidad Alca-
lá de Henares en España, profesor titular de 
postgrado en las Universidades Pontificia Bo-
livariana, Universidad San Buenaventura de 
Cali, Universidad de Medellín y Universidad 
de Antioquia.
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Médico Cirujano, Especialista Salud Ocupacio-
nal y Especialista en Epidemiologia General de 
la Universidad El Bosque. Experto Universitario 
en Toxicología de la Universidad de Sevilla. 
Ha recibido entrenamiento en la Clasificación 
Internacional de lectura de radiografías para 
neumoconiosis.
Ha sido docente en diferentes temas de patolo-
gía profesional y en programas de vigilancia 
epidemiológica; asesora de trabajos de grado 
en la especialización de salud Ocupacional de 
la Universidad El Bosque.
Ha pertenecido en diferentes oportunidades 
como miembro de la Junta Directiva de la Socie-
dad Colombiana de Medicina del Trabajo.
Ha sido representante al Comité local y Nacio-
nal de Salud Ocupacional y al Consejo Nacio-
nal de Salud Ocupacional.
Fue líder del proyecto de cáncer ocupacional en 
el Instituto Nacional de Cancerología, hasta el 
2013. Participó con la OPS-Colombia y Minsa-
lud en la elaboración de los lineamientos técni-
cos para la gestión del riesgo en los trabajado-
res expuestos a factores de riesgo biológico.
Autora de capítulos de libros y artículos científi-
cos en diferentes temas de la salud de los traba-
jadores.
Actualmente es profesor titular y Co-coordina-
dora del Centro Colaborador de la OMS para 
la salud de los trabajadores en el Posgrado de 
Salud Ocupacional de la Universidad El Bosque. 
Asesor y consultor particular en el campo de la 
salud ocupacional, principalmente químicos.
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Higienista Industrial Certificado por el Consejo 
Norteamericano de Higiene Industrial, Profesio-
nal de la Seguridad Certificado por el Consejo 
de Profesionales de la Seguridad Certificados. 
Magíster en Higiene Industrial de Texas A&M 
University y licenciado en seguridad industrial 
de Northern Illinois University.

Más de veinte años de experiencia progresiva 
a nivel internacional en el campo de la Higiene 
& Seguridad (H&S) ocupacional, en ámbitos de 
los petroquímicos y construcción, con empresas 
y en proyectos multinacionales. Conferencista y 
docente en congresos, seminarios y cursos inter-
nacionales


