CONGRESO
INTERNACIONAL
DE CULTURA
y Prevención en Riesgos Laborales

Marzo 30 y 31
Bogotá, Colombia
Hotel Wyndham Bogotá
Avenida La Esperanza
No. 51-40
Salón Arango

Conozca cómo lograr cambios en el comportamiento a través
de las últimas tendencias en generación de cultura en prevención

Andrés Ramírez O.
El profesor colombiano
de la felicidad
Conversatorio: Herramientas preventivas
aplicadas a riesgos psicosociales

María de los Ángeles Carrión
Doctora en psicología
Indicadores para generar conductas
seguras y saludables

Ingrid Alvarado Ortiz
Experta en neurofelicidad
para la productividad
Neurofelicidad para el mejoramiento
de la productividad en HSE

Pablo Reyes Arellano
Coach ontológico en
generación de mapas
de interacción humana
Evolución organizacional y salud en el trabajo

Jorge Oswaldo Restrepo
Auditor internacional
de seguridad
Cultura del cuidado mutuo, una filosofía
de vida al servicio de la salud y la seguridad

Fabiola Betancourt
Autora del libro
“Aprendizaje integral”
Coinvención y cultura en HSE

Luis Hernán Quevedo S.
Experto en andragogía en HSE
Comportamiento adulto y liderazgo reflexivo,
ante los riesgos laborales: menos información,
más comunicación

Cápsulas de Experiencias de
Organizaciones Saludables

Organiza
Respaldo técnico y académico del Congreso

CONVOCATORIA
La influencia en la conducta, el comportamiento y la cultura del trabajador como engranaje de la
organización, requiere innovar en estrategias ya probadas por expertos con metodologías de
comportamiento aplicado en el trabajo. Los actos inseguros son el principal detonante en la materialización
de la accidentalidad, por esta razón la base es generar iniciativas y prácticas transformadoras que
favorezcan la construcción de entornos seguros y saludables sin lesiones ni enfermedades, promoviendo el
cuidado de la vida y la sostenibilidad de las organizaciones.

OBJETIVO
Proporcionar tendencias de vanguardia para el diseño, implementación y seguimiento de una cultura de
prevención, logrando a partir de cambios comportamentales efectividad en la prevención de accidentes de
trabajo y enfermedades laborales.

DIRIGIDO A
Directivos, gerentes, jefes de seguridad y salud en el trabajo, coordinadores de HSEQ, asesores en
prevención y en general todos los profesionales interesados en la implementación de metodologías de
comportamiento aplicado al trabajo.

Programa académico - 30 de marzo

INSCRIPCIONES Y REGISTRO
INSTALACIÓN

7:00 a.m. a 7:45 a.m.

7:45 a.m. a 8:00 a.m.

Conferencista

Luis Hernán Quevedo S.

Comportamiento adulto y
liderazgo reflexivo, ante los
riesgos laborales: menos
información, más comunicación

Experto en andragogía en HSE

Gestor Desarrollo
Talento Humano
Licenciado en filosofía y teología.
Postgrados en psicología organizacional y
educativa.

HORARIO

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

OBJETIVO

Diplomados en salud ocupacional.
Especialista en vigilancia de factores de
riesgo psicosocial.
Gestión y desarrollo del capital humano y
educación de adultos en HSE.
Investigaciones y publicaciones sobre:
Gestión del talento humano en HSE,
educación de adultos en salud ocupacional,
cultura organizacional, factores de riesgo
psicosocial, estrés laboral, comunicación
organizacional, calidad en el servicio,
competencias de desempeño, excelencia,
proyecto de vida adulto y mapa de
competencias organizacionales, valores
para vivir, sobrevivir y convivir, cultura
empresarial, salud mental y calidad de vida.

Brindar una metodología de autoevaluación como adulto
profesional, que permita identificar el estado actual de las
competencias, frente a los riesgos laborales y formación
permanente.

CONTENIDO
• Liderazgo y competencias del líder de HSE
• Funciones ejecutivas de la mente para poder ser líder
en HSE
• El lado humano de la seguridad
• Creencias perturbadoras frente al liderazgo de HSE
• Las P del humano: principios, persona, personalidad
• Las M del adulto: mentalidad, madurez, motivación
• Las C del profesional HSE: comunicación,
competencias, compromiso
• Las tres S del empleado: salud, seguridad, solidaridad
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Indicadores para
generar conductas
seguras y saludables
HORARIO

10:15 a.m. a 12:30 p.m.

OBJETIVO
Conferencista

Maria de Los Ángeles
Carrión G.
Doctora en psicología

Presidenta de la
Asociación de Expertos en
Psicología Aplicada (AEPA)
Doctora en psicología y experta en
psicosociología aplicada a la prevención de
riesgos laborales.
Presidenta de la Asociación de Expertos en
Psicología Aplicada (AEPA).
Directora del Instituto Técnico de Psicología
y Formación (ITPF-MAC).
Directora del encuentro Internacional sobre
Prevención y Salud Laboral “ENPYSAL”.
Vicepresidenta ejecutiva del Instituto
Internacional de Investigación Social,
Ambiental y de Salud Ocupacional (IIISASO).
Directora de proyectos de asesoramiento
integral psicosocial, investigación, desarrollo
e innovación (APSIDI).
Coordinadora nacional de la Red
Iberoamericana de Riesgos Psicosociales
Laborales del programa Iberoamericano de
Colaboración en Ciencia y Tecnología para
el Desarrollo (CYTED).
Coordinadora para España del Observatorio
Internacional del Mobbing (OIM).

Brindar los mecanismos que integren los factores cognitivos,
actitudinales, emocionales y situacionales a través de un
programa de indicadores que fortalezca los comportamientos
de las personas y sea predictivo en dichas conductas,
garantizando un ambiente de trabajo más saludable y seguro.

CONTENIDO
• Factores individuales y estilos cognitivos
• Diseño de Indicadores y análisis de factores de
comportamiento
• Establecimiento de canales de retroalimentación
• Mejoramiento de un sistema de seguridad basada en
el comportamiento
• Intervención en la organización y cambio de actitudes
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Conversatorio:

Herramientas preventivas
aplicadas a riesgos psicosociales
HORARIO

1:30 p.m. a 3:30 p.m.

OBJETIVO
Panelista

Andrés Ramírez O.
Plurum Consultores

El profesor colombiano
de la felicidad
Profesor de felicidad del Colegio de
Estudios Superiores de Administración
(CESA) de la Universidad Sergio Arboleda y
de la Universidad del Rosario.
Magíster en Felicidad del Colegio de
Estudios Superiores de Administración
CESA (Honoris Causa).
Consejero en adicciones del Edic College de
Puerto Rico, egresado del programa de
Gobierno y Liderazgo del INALDE Business
School y de la Universidad de Miami en
formación continuada en Bioética.
Speaker y consultor en felicidad en
organizaciones de Colombia y América
Latina en compañías como Avianca, Natura,
Microsoft, CEA, Lenovo, Colombina, Banco
de Bogotá, Ecopetrol entre otras.

Conozca de la mano de expertos la visión para el
fortalecimiento efectivo del liderazgo sistémico para la
generación de organizaciones seguras, saludables, productivas
y competitivas, a través de la articulación del autocuidado
como factor clave de éxito.

PANELISTAS
• Ninfa del Cármen Vega-Monsalve
Trabajadora social, magister en gerencia del talento humano,
magister en dirección general y MBA con énfasis en finanzas,
especialista en seguridad del trabajo y especialista en gestión
humana. Por más de 10 años se ha desempeñado como líder
en procesos de gestión humana, Seguridad y Salud en el
Trabajo y gestión del conocimiento. Es docente e investigadora
en varias Universidades del País. Ha publicado varios capítulos
de libros y artículos en revistas científicas e invitada como
ponente en eventos internacionales en Perú, México,
Argentina, Uruguay, España y Colombia. Actualmente dirige la
Escuela de Gestión Estratégica-EGE.

• María de los Ángeles Carrión G.
• Andrés Ramírez
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Neurofelicidad para
el mejoramiento de
la productividad en HSE
HORARIO

3:45 p.m. a 5:00 p.m.

OBJETIVO
Conferencista

Ingrid Alvarado Ortiz
Visión Positiva

Experta en neurofelicidad
para la productividad

Brindar soluciones alternativas para mejorar el desempeño laboral,
a través de la generación de conciencia sobre la importancia de la
felicidad de los líderes en HSE y la influencia que esta tiene en los
procesos de creación de una cultura de prevención.

CONTENIDO
Master en Coaching, Albert Yans Institute, USA.
Master en Training for Trainers, Albert Yans
Institute, USA.
Psicóloga con estudios de postgrado en
Terapia Cognitiva de la Universidad de
Barcelona.
Conferencista internacional en temas como
PNL, inteligencia emocional, comunicación
organizacional, liderazgo, negociación,
resolución de conflictos; para Coca–Cola,
Ramo, Canal Capital entre otras.

•
•
•
•
•

Dominancia cerebral
Salud y cerebro
Mindfulness: estar presente en el aquí y el ahora
Neurolíderes en HSE
Prevención de enfermedades y productividad en los
equipos de trabajo
• ¿Cómo aplicar la neurofelicidad en las organizaciones?

REFRIGERIOS

10:00 a.m. a 10:15 a.m. / 3:30 p.m. a 3:45 p.m.

ALMUERZOS

12:30 p.m. a 1:30 p.m.
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Coinvención
y cultura en HSE
HORARIO

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

OBJETIVO
Conferencista

Fabiola Betancourt
FBG Consultoría

Autora del libro
“Aprendizaje integral”

Trascender de los ciclos de mejora continua, a los ciclos de
coinvención y acción estratégica para lograr una transformación
cultural en HSE y otros sistemas de gestión.

CONTENIDO

Socióloga. Magíster en educación.
Especialista en promoción y comunicación
de la salud.
Certificada en coaching ontológico y
coaching de equipo.
Diplomado en gerencia integral, salud
ocupacional, OHSAS 18001, sistemas
integrados de gestión y coaching en
contexto organizacionales.
Conferencista internacional y autora de los
libros: “Caleidoscopio del liderazgo
transformacional”, “Procesos de formación
y aprendizaje organizacional”, “Aprendizaje
integral: una propuesta para el cambio del
comportamiento en el trabajo” y Coautora
del libro “Gestión de los riesgos en el
trabajo”.
Creadora de artículos y documentos sobre
formación, aprendizaje organizacional,
competencias, liderazgo, sistemas de
gestión, cultura y comportamiento humano.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Significado de la coinvención
Certidumbre e incertidumbre
Relación entre cultura y coinvención
Los espacios reveladores
Ciclo de coinvención y de acción estratégica
Cuatro momentos del ciclo
Tipos de conversaciones
Estados de ánimo para transformación cultural
Nuevas habilidades de los especialistas en HSE
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Evolución organizacional
y salud en el trabajo
HORARIO

10:15 a.m. a 12:30 p.m.

OBJETIVO
Conferencista

Pablo Reyes Arellano
Director Ejecutivo
de Plataforma Áurea

Coach ontológico en
generación de mapas
de interacción humana
Magister en filosofía de Universidad de
Valparaíso.
Magister en proyectos urbanos regionales y
seguridad humana UNCRD-Universidad Viña
del Mar.
Ingeniero comercial, licenciado en ciencias de
administración de empresas de la Universidad
Católica de Valparaíso.
Facilitador integral y coach organizacional con
foco en procesos de evolución organizacional.
Profesor en el magíster en psicología de las
organizaciones, magíster en habilidades
directivas y master en comunicación
organizacional de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Investigador asociado del Instituto de Sistemas
Complejos de Valparaíso.
Ex director de la International Coach Federation
ICF, capítulo chileno.
Co autor del libro "La nueva élite”.
Director ejecutivo de Plataforma Áurea.

Brindar una aproximación a los procesos organizacionales, que
permita a los participantes visualizar su empresa en su estadio
evolutivo y reflejar cuales son las principales implicaciones de
su forma actual, involucrando las variables favorables y
desfavorables de cada nivel para la salud en el trabajo.

CONTENIDO
•
•
•
•
•
•

Mecanismos evolutivos en la organización
Estadios evolutivos en la organización
El triple loop de aprendizaje
Salud en el trabajo
Manifestaciones de salud en los distintos estadios culturales
Riesgos de salud de cada nivel

Programa académico - 31 de marzo

Cápsulas de Experiencias de
Organizaciones Saludables
HORARIO

2:00 p.m. a 3:30 p.m.

OBJETIVO
Conozca las mejores prácticas en generación de cultura de prevención de empresas líderes que han
transformado su estrategia para lograr ambientes de trabajo sanos, seguros y saludables.

ORGANIZACIONES SALUDABLES INVITADAS
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Cultura del cuidado mutuo,
una filosofía de vida al servicio
de la salud y la seguridad
HORARIO

3:45 p.m. a 5:00 p.m.

OBJETIVO
Conferencista

Jorge Oswaldo Restrepo
Auditor internacional
de seguridad
Maestría en epidemiología de la Universidad CES.
Maestría en administración de empresas con
énfasis en sistemas integrados de gestión de la
Universidad del Mar de Chile.
Especialista en gerencia de salud ocupacional del
convenio CES - EAFIT.
Especialista en alta dirección estratégica de la
Universidad de los Andes.
Médico cirujano de la Universidad Pontificia
Bolivariana.
Consultoría y auditoría en los referenciales ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000,
acreditación en salud.
Docente universitario en las Universidades CES,
UPB, Rosario y Politécnico Colombiano Jaime
Isaza Cadavid.
Miembro de la Sociedad de Medicina del Trabajo.
Presidente emérito del CCS.
Presidente hasta 2006 de la junta directiva del
Consejo Colombiano de Seguridad.

Relacionar la cultura de prevención de riesgos, con el sistema
social y organizacional, con miras a aumentar el capital cultural,
que haga posible una prevención sostenible.

CONTENIDO
• Entendiendo el desarrollo cultural de la sociedad y sus
organizaciones
• Fundamentos filosóficos y operacionales de una cultura del
cuidado mutuo
• Hacia una cultura de la prevención sostenible en el largo
plazo y anclada socialmente
• Creando capital cultural

Inversión
Pesos

USD

Asociado

$1.013.000 + IVA

$338

No Asociado

$1.267.000 + IVA

$422

Estudiantes*

$1.078.000 + IVA

$359

* Aplica para estudiantes que no tengan patrocinio de empresa y se debe
presentar certificado de estudio o carné vigente.
Descuentos: se otorgará un 10% de descuento por 3 o más participantes
inscritos por una misma empresa.

Incluye
•
•
•
•

Certificado de asistencia
Acceso a plataforma para descargar las memorias
Almuerzos, refrigerios y estación de café permanente
Tarifa preferencial de parqueadero por día: $5.000

Recomendaciones
Memorias
Para descargar las memorias del VI Congreso Internacional de Cultura en Prevención de Riesgos
Laborales:
1. Ingrese a: http://ccs.org.co/VIcongreso desde el 30 de marzo de 2017
2. Digite su usuario y contraseña (en las dos casillas coloque el número de documento con el cual
se registró en el Congreso

Nota aclaratoria
• El Consejo Colombiano de Seguridad se reserva el derecho de realizar cambios en los docentes
y/o lugares programados por motivos de fuerza mayor, garantizando que se cumpla con las
condiciones de la oferta.
• Confirme su inscripción hasta con dos días de anticipación al inicio del Congreso.

Aerolínea Oficial

Asista al “SEXTO CONGRESO INTERNACIONAL DE CULTURA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES” vía Avianca y disfrute de tiquetes aéreos con descuento* entre el 5% y 20% sobre
nuestras tarifas aéreas publicadas.
Reserve y compre su tiquete a través de nuestras líneas de call center y página web donde deberá ingresar
el código de descuento del evento (GN128). Para compra en nuestros puntos de venta directos o agencias
de viajes, además del código de descuento, deberá presentar su acreditación de asistencia al evento
(inscripción o invitación).
*Los descuentos no aplican sobre tarifas promocionales o privadas, ni sobre el valor de los impuestos, tasas aeroportuarias, tarifa
administrativa, sobrecargo por combustible y demás cargos aplicables al momento de realizar la reserva. Estos descuentos aplican
desde todos nuestros destinos y únicamente en vuelos operados directamente por Avianca y las aerolíneas del Grupo TACA: TACA
International Airlines, S.A., Aviateca, S.A., Nicaragüense de Aviación, S.A., Líneas Aéreas Costarricenses, S.A., Trans American
Airlines, S.A., Transportes Aéreos Inter, S.A., Isleña de Inversiones, S.A. de C.V., y Servicios Aéreos Nacionales, S.A.

Hotel Oficial

Contacto: Santiago Puyana
E-mail: ventas14@hotelwyndhambogota.com
Teléfono: +57 (1) 608 3000
Celular: 315 778 3778

Standard sencilla (1 cama)
USD $ 65 - $ 190.000 COP
Executive sencilla o doble (2 camas) USD $ 80 - $ 240.000 COP
Persona adicional en habitación: Executive USD $ 20 + Seguro Hotelero
Estas tarifas incluyen:
• Desayuno tipo buffet en el restaurante
• Shuttle Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto, en horarios establecidos por el hotel
• Internet permanente por cable (High Speed) y Wi-Fi, dentro del hotel
No incluyen:
• Servicios no especificados en la propuesta
• IVA ni $ 7.000 de seguro hotelero por persona por noche (opcional)

Informes e inscripciones CCS
Bogotá
Carrera 20 No. 39 - 52
PBX (57-1) 288 6355 ext. 113, 160
emilce.mora@ccs.org.co
Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58 Oficina 512 A, Edificio Smart Office Center
Tel. (57-5) 378 4051 - 377 5507
ccsbarranquilla@ccs.org.co
Cali
Calle 15 No. 36 - 110 Autopista Cali Yumbo
Tel. (57-2) 691 4247 - 691 4249
ccscali@ccs.org.co
Medellín
Carrera 43 A No. 34 - 155 Oficina 601, Torre Almacentro
Tel. (57-4) 232 3547 - 232 3675
ccsmedellin@ccs.org.co

www.ccs.org.co
inscripcioncursos@ccs.org.co
ccsinternacional@ccs.org.co

