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2:00 p.m.- 6:00 p.m.
Cra. 19 No.25 J-2 85 
Barrio la vainilla parque de la vida
COFREM
 / Auditorio La integración

13 NOVIEMBRE 2019
VILLAVICENCIO

- Legislación en seguridad y salud en el trabajo
- Estabilidad laboral reforzada por fuero de salud
- Cultura de la transformación para el liderazgo consciente

HERRAMIENTAS PARA 
LA GESTIÓN en:

de actualización en Seguridad
y Salud en el trabajo 

Foro técnico regional

Regional Centro Oriente / meta 

VILLAVICENCIO

con el apoyo de



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 //
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// Seminario SALUD LABORAL //

Msc. en gestión de hidrocarburos, profesional con licencia en Seguridad 
y Salud ocupacional. Creadora de la metodología CSBT (Cultura de 
Seguridad Basada en la transformación), Coach internacional para 
grupos outdoor y Coach internacional ejecutivo avalado por la ICC, 
Practitioner PNL, Certificación internacional Practitioner open card 
métodology, certificación internacional. Creativity Toolkit.

Estudiante de Maestría en Psicología organizacional y comunicativa. 
Formador de auditores internos. Estudios a nivel de neuromarketing y 
psicoantropologia del consumo, entendiendo al "ser y su esencia", como 
herramienta para crear y robustecer de forma proactiva los programas y 
actividades de concientización y transformación de la cultura de la 
seguridad y excelencia operacional en las organizaciones, a través de 
una metodología innovadora basada en el aprendizaje experiencial y el 
análisis del error humano.

Experto en cultura integral 
estratégica

Andrea Castañeda M.
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Conocer la necesidad de fortalecer los elementos esenciales que 
permiten evolucionar hacia una cultura segura, siendo la palanca 
de la continuidad del negocio, centrado en la trasformación que 

lleva a la acción.

• Neurocomunicación y su enfoque hacia la cultura de seguridad

• Cultura efectiva en Seguridad

• Aculturación positiva de comportamientos seguros (SHT)

• ADN del liderazgo centrado en la acción

• Seguridad en la cultura basada en la transformación

Especialista Salud Ocupacional. 
Especialista auditoria en salud. Médico 
competente operaciones medicas 
Offshore. Médico cirujano. Socio 
Fundador Healthy Rent SAS.Consultor 
para las Americas de International SOS 

en temas de Offshore

Despertando hacia una cultura equilibrada

5:00 p.m.– 6:00 p.m.

Fernando Calderón D.
Experto  en medicina laboral 

Manejo practico de casos de trabajadores con 
estabilidad laboral reforzada por fuero de salud
Adquirir herramientas para la gestión de las condiciones de salud de los 
trabajadores con recomendaciones médicas laborales buscando 
optimizar el desempeño del trabajador e impactar en la productividad de 
las empresas

•  Historia médico laboral

•  Incapacidades y fuero de salud

•  Reintegro laboral

•  Deficiencia

•  Discapacidad

•  Minusválida

•  Línea de tiempo y acciones en una incapacidad de origen común y laboral

•  Programa de reintegro laboral

3:45 p.m.- 5:00 p.m.
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más información
Regional Centro Oriente

Arauca / Boyacá / Caquetá / Casanare / Huila / Meta /
Santander / Nte Santander / Putumayo / Tolima 

Diana Gómez Aguirre
 
    Tel. 288 6355 Ext. 3003   
    Cel.320 840 2707       
    diana.gomez@ccs.org.co

Lila Serrano Peña
  
    Tel. 288 6355 Ext. 111   
    Cel. 320 840 2707    
    lila.serrano@ccs.org.co

c c s . o r g . c o

Asesora Comercial Centro Oriente Gerente Regional Centro Oriente
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INCLUYE

Certificado de 
asistencia y memorias. 

Refrigerio y estación de 
café permanente.  

Acceso a plataforma para 
descargar memorias y 

certificados 

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.
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