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- Legislación en seguridad y salud en el trabajo.
 - Seguridad en la cultura.
 - Incapacidades médicas y daño a la salud.

de actualización en Seguridad
y Salud en el trabajo 

Foro técnico regional

cali

HERRAMIENTAS PARA 
LA GESTIÓN en:

Regional Occidente valle del cauca



Conocer los retos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo 
relacionados con la estabilidad laboral reforzada, la confidencialidad de 
las historias clínicas, el riesgo psicosocial y la prevención del consumo 
de alcohol y drogas en la empresa.

• Estabilidad laboral reforzada y la seguridad y la salud en el trabajo.
  -Aspectos practico legales.
  -El manejo de la historia clínica.

• Nueva reglamentación para el manejo de la salud mental en el trabajo.
   - La herramienta del Ministerio del Trabajo en materia de riesgo 
      psicosocial.
   - La gestión de la prevención del consumo de alcohol y drogas 
      en la empresa.

2:00 p.m.- 3:30 p.m
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PROPÓSITO

Retos del marco legal de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo para 2020

AGENDA

Abogado egresado de la Universidad 
Nacional de Colombia, con Maestría en 
Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Especialización en Instituciones Jurídicas de 
la Seguridad Social, de la misma 
universidad. Ha sido docente de postgrado 
en materia de Legislación en Riesgos 
Laborales, conferencista en materia de 
Seguridad Social, Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Legislación de Riesgos Laborales 
para diferentes empresas y Administradoras 
de Riesgos Laborales, así como para el 
Consejo Colombiano de Seguridad (CCS).

Apropiar herramientas y recomendaciones específicas para afianzar el compromiso de cada organización con 
sus trabajadores y optimizar la efectividad en el diseño, administración y ejecución de los sistemas de gestión 
en seguridad y salud en el trabajo.

A QUIEN VA DIRIGIDO
Líderes, gestores, directivos, gerentes y demás colaboradores de todos los 
sectores productivos de las organizaciones comprometidos en la construcción de 
un País más seguro.

Martin Jose Sánchez E.
Experto en legislación

SEMINARIO EN LEGISLACIÓN

Foro técnico regional de actualización en seguridad y salud 
en el trabajo / REGIONAL OCCIDENTE / VALLE DEL CAUCA 

11 DE OCTUBRE DE 2019 CALI



6 factores claves para construir una cultura de 
seguridad positiva en sus equipos HSe

Conocer una estrategia efectiva para motivar el diseño y desarrollo de 
comportamientos, y la creación de una mentalidad que fomente una 
cultura de seguridad positiva, que impacte de manera determinante el 
desarrollo y mantenimiento de ambientes de trabajo cada vez más 
seguros y reduzca sensiblemente los patrones de complacencia en el 
campo de trabajo.

• Cultura efectiva en Seguridad: ¿Política o mentalidad?

•  La confortable rutina de la complacencia.

• 6  factores clave para empezar a construir una cultura de seguridad 

   positiva.

•  Base a trabajar: los comportamientos propios en el campo de trabajo.

•  ¿Diseñamos nuestra cultura o esperamos a que surja?

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

Seminario en gestión cultura y liderazgo

SEMINARIO SALUD LABORAL

Consultor máster en capacitación y 
desarrollo corporativo, con 30 años de 
experiencia en el área. Líder de la gestión 
con contratistas de ExxonMobil 
(Venezuela). Coach profesional certificado 
por el Instituto de Neurociencias y 
Coaching (NCI), Dallas. Certificación en 
contract management, The George 
Washington University .

Experto en cultura integral 
estratégica 

Fernando González S.
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Conocer herramientas teóricas para el correcto seguimiento de 
trabajadores con incapacidad temporal y daño a la salud de manera 
independiente al origen de la contingencia.

• Conceptualización de incapacidad temporal y daño a la salud.

• Gestión de prestaciones económicas.

• Exámenes médicos y seguimiento de trabajadores con incapacidad 

   y daño a la salud.

• Reintegro laboral y seguimiento de restricciones y recomendaciones 

   medicas.

Médico y cirujano. Abogado. Perito 
auxiliar de la Justicia. Asesor 
independiente en seguridad social, culpa 
patronal, derecho médico, reintegro 
laboral y estabilidad ocupacional 
reforzada. Experto en manejo médico y 
legal del daño a la salud, valoración del 

daño corporal y culpa patronal.

Manejo empresarial de la incapacidad médica 
temporal y el daño a la salud

5:00 p.m.- 6:00 p.m.

Experto en en manejo médico 
y legal 

Juan David Méndez
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más información
Regional Occidente:

Cauca / Nariño / Valle

Consuelo Daza Navia
 
    Tel. (57-2) 6914247 – 6914249  
    Cel. 311 506 4843   
    consuelo.daza@ccs.org.co

Yina Lisseth Latorre
 
    Tel. (57-2) 6914247  
    yina.latorre@ccs.org.co
    ccscali@ccs.org.co

11 DE OCTUBRE DE 2019 CALI

Promotora de formación 
Joaquín Sánchez 
 
    Tel. (57-2) 6914247  
    joaquin.sanchez@ccs.org.co
    ccscali@ccs.org.co

Ejecutivo Comercial Integral 

Gerente Regional Occidente

INCLUYE

Certificado de 
asistencia y memorias. 

Refrigerio y estación de 
café permanente.  

Acceso a plataforma para 
descargar memorias y 

certificados 

costo inversión

Nota aclaratoria: El Consejo Colombiano de Seguridad, se reserva el derecho de 
realizar cambios en los docentes y/o lugar programado por motivos de fuerza 

mayor, garantizando que se cumpla con las condiciones de la oferta.

Afiliado $0  

No afiliado $300.000
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