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LA SEGURIDAD y salud 
en el trabajo Continúan

Muchas cosas se han detenido... 

de septiembre 2020
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Países invitados:







Integridad, Prudencia e

Andrés Aljure Saab

Imaginación moral:

Conozca de grandes líderes destacados y premiados, como 
construyen propósito basados en tendencias y creación de 
estrategias que cubren las nuevas exigencias de los 

negocios en la nueva normalidad.

Gestión de la felicidad, 
un asunto de salud pública

• Por qué sí paga gestionar la felicidad de individuos y organizaciones

• Cómo interpretar a la felicidad y por qué esta es un traje a la medida

• Factores que inciden en la felicidad

• Ejes de intervención para gestionar la felicidad y el bienestar

Aljure Saab y Asociados

Director General 
INALDE Business School

M A S T E R C L A S S

de septiembre de 2020
10:00 a.m.- 11:00 a.m. Salón Principal

 de septiembre de 2020
2:00 p.m.-3:00 p.m. Salón Principal

Alejandro Moreno
Salamanca, Ph.D

Martes 15

Lunes 14

d e  l i d e r a z g o

motores del liderazgo3 

Conferencia inaugural



Sinergia negativa: 

José Aníbal Rivera

Luis Miguel Trujillo

Saboteadora de
La misión corporativa

5:00 p.m.- 6:00 p.m. Salón Principal

10:00 a.m.- 11:00 a.m. Salón Principal

Las cuatro cumbres: 
Herramienta para hacer que
las cosas sucedan
• Haz que suceda® una buena vida sin importar el momento 
   que estés viviendo.

• Nada peor que una buena crisis mal aprovechada

• Esfuerzo sostenido

• La única forma de determinar cuando los NO terminan ,es 
   cuando llega un SÍ

• Sinergia negativa

• Fuentes de sinergia negativa

• Los conflictos

• La competencia tóxica

• La mentalidad de víctima

• La desconfianza dentro de un equipo de trabajoDirector musical y manager de conciertos
de Carlos Vives ,1988-1992

Autor del famoso Libro Haz que suceda ® 
sobre el desarrollo del Esfuerzo Sostenido®

Bestseller por 5 años consecutivos

Director general del concierto 
Pies Descalzos de Shakira,1995

Miércoles 16 
de septiembre de 2020

de septiembre de 2020
Jueves 17 



Carlos Mauricio 
Vásquez P.

Caminando en 
la neblina 

3:00 p.m.-4:00 p.m. Salón 2

5:00 p.m.- 6:00 p.m. Salón Principal

Director General Compensar 

Pablo Jacobsen

Máximo desempeño
• La nueva ciencia de la excelencia 

• Estado ideal de fortaleza mental 

• Cómo desarrollar un sistema de pensamiento fuerte y 
resiliente para enfrentar los retos y obstáculos que se 
presentan en el camino

• Manejo creativo de las emociones

• Liderazgo y relaciones de máximo desempeño Mentalidad 
de crecimiento 

• Súper hábitos de máximo desempeño Autor del libro Máximo Desempeño 
(Paidós Empresa - Editorial Planeta). 

Creador y presentador del podcast semanal 
Máximo Desempeño (Revista Semana). 

Viernes 18 
de septiembre de 2020

Viernes 18 
de septiembre de 2020



Cómo cuidas tu salud mental
ante un entorno VUCA

Inma Aragón M.

Cristóbal 
Ovidio Muñoz

Italo Cardona

salud mental 

(volátil, incierto, complejo y ambiguo)

Oficina de la OIT
 para los Países Andinos Universidad CES
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INNOVUS

Julieta Henao
Asociación Colombiana de 

Psiconeuroinmunoendocrinología

Panelistas

C o n  E x p e r t o s

2:00 p.m.- 4:00 p.m.  Salón principal
Lunes 14 de septiembre 

10:00 a.m.- 12:00 m.  Salón principal
Martes 15 de septiembre 

Aspectos legales de la seguridad
y salud en el trabajo en un

 mundo virtualizado

Adriana Solano L.
Presidenta Ejecutiva Consejo 
Colombiano de Seguridad

Belisario Velásquez P. Martín J. Sánchez 
Belisario Velásquez y 

Asociados S.A.S.
Asesores legales 

Germán Plazas
Germán Plazas & Cía.

LEGISLACIÓN en sst



La sostenibilidad de las organizaciones Y el papel
de la seguridad y salud en el trabajo

C o n  E x p e r t o s

Consejo Colombiano
de Seguridad

M
oderador

Estrategia de continuidad 
Del trabajo y la vida

Rita Almanza Payares

bioseguridad 

Alcaldía de Medellín
Isabel Ramírez Sánchez
Hospital Pablo Tobón Uribe

Jorge O. Restrepo

8:00 a.m.-10:00 a.m. Salón principal
Miércoles 16 de septiembre 

Francisco Javier Díaz
Universidad de Antioquía

foro iberoamericano en 
Riesgos laborales - Visión de los Países

Luis Vásquez Zamora Rafael Ruiz Calatrava
Universidad de Córdoba

Consejo Nacional de ChilePresidente Instituto Argentino
 de Seguridad

Universidad Internacional
 del Ecuador - UIDE-

IMF

Victorio Martínez
Sociedad de Ergonomistas

 de México -ACE-

Guillermo GacitÚa  Gabriel Cutuli  

Panelistas

M
od

er
ad

or
a

Adriana Solano L.
Presidenta Ejecutiva Consejo 
Colombiano de Seguridad

2:00 p.m.- 4:00 p.m.  Salón principal
Jueves 17 de septiembre 



Elementos críticos y esenciales
en el control de las tareas de

Alto riesgo: alturas, espacios
Confinados, riesgo eléctrico

Humberto Carmona

C o n  E x p e r t o s

Human Consulting Group
Juan Carlos Ramos 
ACCRO SOLUCIONES

yesid niño

3:00 p.m.-4:00 p.m.  Salón principal
Viernes 18 de septiembre 

8:00 a.m.-10:00 a.m.  Salón principal
Viernes 18 de septiembre 

M
oderador

Juan Sebastián Muñoz 
Safety Work

Tareas de Alto Riesgo  

Consejo Colombiano
de Seguridad

El Papel de las ARL frente
Al nuevo entorno en el sistema
de seguridad y salud en el trabajo

Adriana Solano L.
Presidenta Ejecutiva Consejo 

Colombiano de Seguridad

Director de la Cámara técnica de 
Riesgos Laborales de FASECOLDA

germán ponce

Presidentes arl

Carlos Vidal 
RedCAyRA

seguros alfa s.a.
alfa alfa

M
oderadora

M
oderador
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C h i l e

Chile

Psicólogo. Máster en neoprevención, MBA U. Lleida, Doctorando gestión de empresas y 
administración. Cursos de especialización en M.I.T, Harvard y Texas A&M Firestation. Jefe de 
carrera de psicología Universidad Santo Tomás-Chile. Jefe de equipo de psicología de 
emergencias-PAP. 21 años bombero-rescatista y hace más de 10 años desarrolla la Neuro 
seguridad, investigando sobre de Toma de Decisiones en contexto de alta incertidumbre

Alfredo Sherritong
Universidad Santo Tomás Chile

E l  S a l v a d o r

El Salv
ad

o
r Graduado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador. Fue 

director general de Previsión Social del Ministerio de Trabajo de El Salvador; miembro del 
Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional y del Consejo Nacional 
para la Atención Integral de Personas con Discapacidad. Fue profesor titular de las cátedras de 
Derecho Laboral y de Filosofía del Derecho en la UCA. Desde el 2000 coordinó el Programa 
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT en El Salvador. Desde el 2009 se 
desempeña como especialista en Legislación Laboral y Administración del Trabajo de la Oficina 
de la OIT para los Países Andinos

ITALO CARDONA
OIT

A r g e n t i n a

Argenti
na

Premio al Instructor Internacional del Curso de Manejo Defensivo 6/8 del Año 2007, National 
Safety Council, Chicago, USA.   Master Trainer para América Latina National Safety Council. 
Máster Auditor en Salud y Seguridad Ocupacional para América Latina del National Safety 
Council. Ingeniero industrial. Ingeniero laboral. Socio de JORGE ELVIRA Y ASOC. Director de 
Servicios de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de empresas de diferentes actividades, tales 
como Construcción, Metalúrgicas, Alimenticias, Químicas, Laboratorios Medicinales, 
Madereras, Bancos, etc. Diseño, ejecución y coordinación de las tareas de prevención realizadas 
por la red como Consultora “outsourcing” para adaptarlas a la legislación y a los requerimientos 
de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo para las distintas ramas de actividad y los 
respectivos riesgos ocupacionales.

Jorge Horacio Alvira
JEA Prevención de Riesgos

A r g e n t i n a

Argenti
na

Bioquímico y Licenciado en Seguridad e Higiene Laboral, se desempeña como director del 
Centro de Información Química para Emergencias (CIQUIME) desde el año 1999. En el año 2013 
obtuvo la certificación de Consejero de Seguridad en Mercancías Peligrosas por parte del 
Departamento de Transporte del Reino Unido. Desde el año 1995 ha estado a cargo de 
numerosos programas de capacitación en América Latina, en cooperación diversos organismos 
internacionales como UNITAR, U.S. AID/OFDA, U.S. NORTHCOM. Entre los años 2001 y 2003 
integró el grupo de revisión de las Frases H y P del SGA, bajo la coordinación del Programa 
Internacional de Seguridad Química (IPCS). 

Diego Nahuel Gotelli
CIQUIME  Centro de Información Química para Emergencias

A r g e n t i n a

Argenti
na

Doctora en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Magister en Derecho Penal por la 
Universidad de Sevilla. Docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Austral. 
Docente en las maestrías de Derecho Penal Económico en la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid y en la Universidad de San Sebastián de Santiago de Chile. 

Patricia Gallo
Consejo Colombiano de Seguridad



inma Aragón

Socióloga de la Universidad Complutense de Madrid (España). Certificada en coaching por UNILID (Universidad 
Iberoamericana de Liderazgo). Business Partnership para el programa de Mujeres Líderes de Innovus Business School. 
Catedrática de la Universidad Javeriana y actualmente directora de proyectos de Maestría de Marketing Estratégico del 
CESA, Tallerista de la Universidad del Rosario y de la Gran Colombia

Director de Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Pública de la Universidad de Córdoba. Presidente del 
CGPSST. SG del CGRICT. CGCOGSE. UMIVALE. Doctor por el Escuela Politécnica Superior de la Universidad San Pablo – 
CEU de Madrid con sobresaliente «cum laude» en seguridad y salud laboral. Titulado Superior en Relaciones Industriales. 
Licenciado en Ciencias del Trabajo, licenciado en derecho. Especialización en prevención de riesgos laborales.  Magíster 
Universitario por la Universidad Complutense de Madrid en Seguridad y Salud Laboral. Especialista Universitario en 
Riesgos Psicosociales por la Universidad Complutense de Madrid. Auditor en Prevención de Riesgos Laborales. Perito 
Judicial en Prevención de Riesgos Laborales. Máster Oficial de Prevención de Riesgos Laborales por la UNIR (Tratado de 
Bolonia). 

Innovus

Rafael Ruiz Calatrava
Universidad de Córdoba

E s p a ñ a

España

E s p a ñ a

España

E c u a d o r

Ecuador

Especialista en Toxicología Médica / Laboral / Industrial / Materiales peligrosos. Docente de maestría en seguridad 
industrial y salud ocupacional UIDE.
Certificación RigPass IADC, plataformas inland/ offshore. Técnico nivel III en respuesta a emergencias con materiales 
peligrosos. Exjefe de servicios de toxicología media en hospital universitario de Maracaibo, Venezuela

Cesar Dpoll Fernández
EFAG Consulting

C O N F E R E N C I S T A S
I N T E R N A C I O N A L E S

E c u a d o r

Ecuador Decano Fundador de la Facultad de Ciencias de la Seguridad y Gestión de Riesgos de La Universidad Internacional del 
Ecuador, PhD. Cun Laudem de Gestión de la Salud y Ambiental España, Especialista en Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada, Higiene Industrial U. de Huelva España, Experto en Seguridad Industrial INSAT Cuba.Ex Director Nacional de 
Riesgos del Trabajo del IESS

Luis Vásquez Zamora 
PhD MD Luis Vásquez Zamora
CEO IMF Global University para Latam
Universidad San Gregorio Portoviejo Ecuador

Licenciada en biología ambiental y Doctora en Ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid. Investigadora Científica 
del CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas). Con más de 30 años de 
experiencia en la caracterización, recuperación y monitorización de emplazamientos contaminados, así como en la 
rehabilitación de suelos agrícolas abandonados. Desde hace 10 años es la responsable de la División de Suelos y 
Geología Ambiental, así como Jefa de la Unidad de Conservación y Recuperación de Suelos del Departamento de Medio 
Ambiente. Ha participado en la elaboración de la “Guía de Sitios Contaminados” del Convenio de Minamata del Mercurio, 
formando parte de la delegación española. Profesora en diversos Másters relacionados con el Medio Ambiente. 

Rocío Millán 
CIEMAT 
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas Ministerio de Ciencia e Innovación

E s p a ñ a

España



Licenciado en ciencias químicas por la Universidad Complutense de Madrid con la especialidad de Ciencia de Materiales 
e Ingeniería Metalúrgica. Doctor en ciencias químicas por la misma universidad. Con una tesis sobre diseño y 
modelización de biorreactores industriales que obtuvo la calificación de Sobresaliente “cum laude” ante un tribunal 
formado por profesores de universidades internacionales. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales con sus 
3 especialidades seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada).

Ricardo Díaz Martín
IMF

E s p a ñ a

España

Consultor de Seguridad de la Superintendencia de Vigilancia de Seguridad Privada. Especialista en Seguridad integral, 
protección personal y antiterrorismo, gestión del riesgo, manejó de emergencias, conformación de brigadas, capacitación 
y entrenamiento desde hace treinta años. Técnico en Investigación Criminal con amplio conocimiento en manejo de 
investigaciones en el campo de la criminalística. Consultor, asesor, investigador, instructor y profesor en seguridad 
privada. Experiencia en gerencia y administración de empresas de vigilancia y departamentos de seguridad y dirección 
operativa, manejo del recurso humano y área comercial.  Líder del Comité de Ayuda Mutua CAM San Martin y miembro 
del comité técnico del CAM Aso Sandiego en cooperación con el IDIGER.

Ignacio Álvarez S.
SONALSER LTDA

E s p a ñ a

España

Doctor ingeniero de caminos, canales y 
puertos. Profesor Universidad Alfonso X 
el Sabio de Madrid.

Anselmo César Soto Pérez
IMF

E s p a ñ a

España

Máster en prevención de riesgos laborales. 
Ingeniero Técnico industrial (especialidad en 
química). Doctorando en UDIMA.

Albert Xavier Rojas r.
IMF

E s p a ñ a

España

Máster en Prevención de Riesgos 
Laborales. Ingeniero Técnico Agrícola. 
Doctorando en UDIMA

Antonio Díaz Martín
IMF

E s p a ñ a

España

Máster en Prevención de Riesgos Laborales y 
Máster en Gestión integrada de la Calidad, 
Medioambiente y PRL. Diplomado en 
Nutrición. Doctorando en UDIMA.

Jorge Bañeras Gómez Tejedor
IMF

E s p a ñ a

España

C O N F E R E N C I S T A S
I N T E R N A C I O N A L E S

Doctor en ciencias geológicas. Administrador del registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes, PRTR-España. 
(Asistencia técnica del Ministerio español para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico). Director de proyectos de 
Consulnima. S.L. Profesor asociado de la ETS Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid. Su 
campo de actividad es el medio ambiente industrial, especialmente en la implantación de las nuevas políticas ambientales 
y la aplicación de las mejores técnicas disponibles (MTD) en el sector industrial. 

Iñigo De Vicente Mingarro 
Consulnima 

E s p a ñ a

España



Perito judicial en ergonomía y psicosociología: AEPSAL (Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral). 
Evaluador del Modelo de Excelencia E.F.Q.M.: Universitat Oberta de Catalunya, Sistemas de Calidad Total. Gestor en 
Project Management: Universitat Politécnica de Catalunya. Técnico superior en prevención de riesgos laborales. 
Especialidad de ergonomía y psicosociología: Escuela Internacional de Alta Dirección. Ergonomía, Seguridad e Higiene en 
el trabajo: Universidad Politécnica de Madrid. La gestión del stress Universidad Politécnica de Madrid. Licenciado en 
Psicología del Trabajo y Organizaciones: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Autor de los libros 
“Ergonomía y Psicosociología en la empresa” (2001) y “Safety I y Safety II: dos perspectivas convergentes en Seguridad 
y Salud” (2020).

Juan Manuel Gutiérrez
Conducta Segura

E s p a ñ a

España

Cuenta con tres maestrías: Gobierno, Universidad de Harvard, Economía Internacional Universidad de Boston, Derecho 
financiero y Comercial Universidad de Georgetown, Doctorado en Economía Política de London School of Economicsy 
postdoctorado en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Stanford. Experto en temas de geopolítica y economía, 
sanidad, y una larga carrera de consultoría pública y privada de más de 25 años.  En el sector sanitario colabora con el 
Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón en España, y es director de la Fundación 
Iberoamericana de la Salud y la Educación: Dr. Armando Jiménez González. 

Armando Jiménez San Vicente
EUDE

E s p a ñ a

España
C O N F E R E N C I S T A S
I N T E R N A C I O N A L E S

Estados Unidos

Estados U
ni

do
s Staff Consultant para el Center for Chemical Process Safety. Es un doctor en ingeniería química con 25 años de 

experiencia con DuPont como ingeniero de procesos en sus plantas de producción. Es experto en el manejo de ácido 
cianhídrico (HCN) y amoniaco anhidro (NH 3). 

David Herrick
CCPS

Estados Unidos

Estados U
ni

do
s Consultor senior en Capacitación y Desarrollo del talento humano. Más de 30 años de experiencia en el área corporativa 

y en la consultoría. Coach profesional especializado en las áreas de Productividad, Gerencia y Emprendimiento. Auditor 
de sistemas de integridad operacional. Especialista en Transformación Digital (University of Virginia – Boston 
Consulting Group). Especialista en Coaching para Gerentes (University of California, Davis). Especialista en Contratos 
Federales (The George Washington University). Diplomado en Psicología Educativa (Universidad del Zulia). Diseñador 
de soluciones de enseñanza y aprendizaje. Facilitador del modelo de Productividad WorkingSm@rt. Director adjunto 
para Latinoamérica de Priority Management International (Canadá)

Fernando González S.
NextWells

Estados Unidos

Estados U
ni

do
s Dedicado profesionalmente a la seguridad y salud de los trabajadores por 48 años.Trabajó como representante                     
directo de los trabajadores por 15 años en dos Sindicatos Internacionales de Trabajadores en los EE. UU. (OCAW, UAW).                          
Fue profesor titular y Jefe de Departamento en Universidad de Massachusetts Lowell por 23 años. Su área de 
investigación ha sido políticas de la gestión del medio ambiente del  trabajo e investigaciones de serios accidentes 
químicos. Fue el director del “US Chemical Safety Board (2010-15) donde dirigió más de 21 investigaciones de 
catástrofes químicas  incluyendo la explosión de la plataforma Deepwater-Horizon en el Golfo de México. Es poseedor 
de un PhD en Environmental Health, 2 Másteres en higiene industrial y en ingeniería química y un Bachelor de ingeniería 
química.

Rafael Moure-Eraso
Universidad de Massachusetts Lowell



Gabriel Carmona

Máster en eficiencia energética y ecología industrial de la Universidad de Zaragoza. Candidato a doctor en Sistemas 
Energéticos Sostenibles de la Universidad de Lisboa y el MIT-Portugal. Especialista en Gerencia de Proyectos y 
Especialista en Gestión Integrada HSEQ. Ingeniero ambiental y sanitario. Más de 15 años de experiencia en gerencia de 
proyectos de evaluación ambiental, sostenibilidad corporativa y sistemas integrados de gestión. En los últimos 5 años 
ha estado involucrado en proyectos de investigación y desarrollo relacionados con tecnologías emergentes y desarrollo 
sostenible, en el marco de los programas de innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea y Portugal 2020. Previa 
experiencia en diversos sectores de Latinoamérica: Transporte público (TransMilenio - Colombia, Transantiago - Chile, 
Metropolitano - Perú, Mi Bus – Panamá); Infraestructura (Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Instituto Nacional de 
Vías (INVÍAS), Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Energía (Mansarovar Energy Colombia). Actualmente, es 
Investigador Senior en ISQ – Portugal.  Autor de más de 20 publicaciones en libros y revistas académicas en el campo 
de la sostenibilidad. 

ISQ

P o r t u g a l

Portugal

M é x i c o
México

Maestría en Ergonomía. Diplomado Internacional Factores Psicosociales de Riesgo Laboral. IIISASO. Profesional 
Ergonomista Certificado (PEC). Maestría Desarrollo Humano Organizacional. Universidad de Celaya, México (2007). 
Especialidad Salud Ocupacional y Medicina del trabajo, Certificado por Consejo Mexicano de Medicina del Trabajo. 
Diplomado Salud Ocupacional. Licenciatura Médico Cirujano. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, S.L.P., México.

Victorio Martínez
Sociedad de ergonomistas de México -ACE-

M é x i c o

México

Neurobusiness Head. Es médico, tiene 15 años de experiencia trabajando en industria farmacéutica multinacional, tiene 
experiencia en marketing como Gerente de Producto y Gerente de Mercadeo.  Es especialista en Finanzas, especialista 
en Gerencia Estratégica, Especialista en Gerencia Comercial, Master en dirección de Empresas y Candidato a Maestría 
en Neuromarketing. Ha desarrollado e implementado estrategia y táctica basada en Neuromarketing desde dentro de la 
industria farmacéutica, con casos documentados de éxito.

Daniel Castro
Neurobusiness

Holanda

Holanda

Psicólogo con amplia experiencia en gestión de seguridad en una variedad de industrias de alto riesgo y es profesor del 
Factor Humano en Seguridad en la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos. Fue uno de los desarrolladores 
del modelo Tripod para Shell, que es mejor conocido como el modelo 'Swiss Cheese’. El Profesor Hudson fue 
seleccionado como Profesor Distinguido de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo en 2012–13, y testigo experto en 
seguridad de procesos y cultura de seguridad en la demanda de BP Deepwater Horizon en Nueva Orleans

Patrick Hudson
HCG

C O N F E R E N C I S T A S
I N T E R N A C I O N A L E S

Estados Unidos

Estados U
ni

do
s Especialista en seguridad eléctrica. Instructor oficial, conferencista y revisor de la norma NFPA 70E para la NFPA en 

Latam & España. Experiencia con la industria eléctrica, generación y distribución en la industria petroquímica y minera. 
Consultor para las distintas industrias a nivel global; automotriz, alimentos, energía. Especialista en desarrollo de epp; 
guantes y protección facial contra altas temperaturas y vestimenta protectora contra arco eléctrico. Instructor 
certificado de Toyota North América. Instructor certificado de la stps (secretaría de trabajo y previsión social) de la 
república mexicana, en materia de seguridad en el mantenimiento eléctrico, marco legal vigente en seguridad eléctrica, 
norma NFPA 70E y la implementación de programas de seguridad eléctrica. Miembro NFPA, miembro IEEE.

Patricio Llaneza
IESRC



José Aníbal Rivera

Director musical y manager de conciertos de Carlos Vives ,1988-1992,Director general del concierto Pies Descalzos de 
Shakira, 1995. Coach de vida y corporativo. Creador del programa de Coaching Corporativo METAXIOMA. 
Conferencista internacional. Más de 25 años de experiencia en procesos de transformación personal. Miembro de la 
prestigiosa Federación Internacional de Coaches ICF.

Coach de vida y corporativo.

P u e r t o  R i c o

C O N F E R E N C I S T A S
I N T E R N A C I O N A L E S
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Director General de INALDE Business School en Bogotá, Colombia. Ha sido profesor visitante de 
diversas escuelas de negocios en Europa y Latinoamérica, entre otras: el Management Center of 
Innsbruck, Austria; Universitat Internacional de Catalunya, España; ESE Business School, Chile; 
IPADE Business School, México; BARNA Business School, Republica Dominicana; IDE Business 
School, Ecuador; UNIS Business School, Guatemala y San Telmo Business School, España. 
Tiene un doctorado (PhD) en Management de IESE Business School, es Executive MBA de 
INALDE Business School y Administrador de Empresas de la Universidad del Rosario.

Alejandro cuenta con experiencia directiva en varias empresas como AC Nielsen, el Banco 
Andino, Vista Productions Inc y Liberty Mutual Group, donde lo premiaron con un Chairman´s 
Award en Boston en 2005.

Alejandro Moreno Salamanca, Ph.d
INALDE Business School 

Galardonado como Libro del Año en el 2012 y como LONGSELLER en 2017 por permanecer 5 
años seguidos como BESTSELLER. Miembro de la expedición Everest-Lobuche 2010, uno de 
los entrenadores corporativos más reconocidos de Latinoamérica. Además de HAZ QUE 
SUCEDA® también es el autor de los libros LAS TRES VERDADES®, sobre el carisma y las 
relaciones humanas y ¡MUÉVETE! ® sobre marketing personal.

Luis Miguel Trujillo
Autor del famoso Libro Haz que suceda ® sobre el desarrollo del Esfuerzo Sostenido® 
Bestseller por 5 años consecutivos

Conferencista, Consultor y Periodista. 1. Entrenamiento mental y hábitos de alto desempeño 
(Líderes y Equipos). 2. Desarrollo del potencial y productividad. 3. Comunicación Efectiva y Arte 
de Persuadir. • Director de Mercadeo y Comunicaciones de Bodytech a nivel regional. • Director 
de Planeación Estratégica de la agencia Sístole Marcas Activas. • Director de la revista Maxim en 
Español en Latinoamérica. • Director de la revista Soho en Colombia. • Periodista de las revistas 
Semana). Cambio16 Colombia, y de la Agencia EFE de Noticias (Sudáfrica).

Pablo Jacobsen
Autor del libro Máximo Desempeño (Paidós Empresa - Editorial Planeta). Creador y 
presentador del podcast semanal Máximo Desempeño (Revista Semana). 

Director General en Compensar. Con más de 20 años de trayectoria profesional. Tiene 
experiencia en análisis financiero integral, portafolios de inversión y mercado de capitales, así 
como en estructuración de negocios, creación y fortalecimiento de relaciones corporativas y 
gestión de clientes

Carlos Mauricio Vásquez P.
Director General Compensar

Consultor, coach y profesor internacional de posgrado y maestría en Colombia, España, México, 
Perú, Ecuador y Honduras en temas de comunicación corporativa y personal, de gestión y de 
felicidad. Columnista de Semana.com. Fue Gerente de Comunicación Corporativa de Boehringer 
Ingelheim Colombia y de Siemens para la Región Andina. Ha prestado sus servicios a más de 
150 compañías: Bayer, Coca Cola Company, Toyota, Pfizer, Abbott, Colmena Seguros, 
Telefónica, Natura, El Tiempo, etb, Fondo Nacional de Garantías, Armada Nacional, 
Departamento Nacional de Planeación, Equion, Cepsa, IDU, Hospital Mederi, Daimler, 
Conferencia Episcopal de Colombia, Fincomercio, Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica 
Facial y Rinología, Liga Colombiana contra el Cáncer y Diageo, entre otras.

Andrés Aljure Saab
Aljure Saab y Asociados
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Luz Stella RODRíGUEZ
Gerente Tecnico Médico de Riesgos Laborales COLMENA SEGUROS 

Gerente ARL Compañía de Seguros Bolívar. Ingeniera industrial de la Universidad Javeriana, Especialista en Recursos 
Humanos de la Universidad de Los Andes. Experiencia en gerencia de proyectos, desarrollo de productos, operaciones, 
finanzas, consultoría en gestión humana, administración de riesgos y planeación estratégica

Luz Stella Rodríguez Rincón,  es la Gerente Técnico Médica de Riesgos laborales de Colmena Seguros, su rol es el de 
direccionar la gestión técnica de la Compañía de seguros en el ramo de Riesgos laborales hacia la gestión efectiva del 
riesgo en materia de prevención y e intervención de la siniestralidad por accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales. Cuenta con una experiencia de 20 años en el Sistema General de Seguridad Social y en Riesgos Laborales en 
Colombia.  Es  especialista en Gerencia Estratégica de la Universidad de la Sabana, Especialista en Administración en 
Salud del Centro de Estudios en Administración en Salud CEADS  y  Especialista en Salud Ocupacional, es enfermera 
profesional de la Pontificia Universidad Javeriana.

Paola Daza
ARL Compañía de Seguros Bolívar 

Médico Cirujano de la Universidad Nacional de Colombia especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Universidad Manuela Beltran, especialista en Gerencia Hospitalaria de Pontificia Universidad Javeriana, Abogado de la 
Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad 
externado de Colombia; Magister en Derecho con énfasis en Responsabilidad Civil de la Universidad Externado de 
Colombia y candidato a Doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Docente de varias universidades.

Camilo Eusebio Gómez C.
Vicepresidente de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A 

Líder de Desarrollo de Producto e Intervención ARL AXA COLPATRIA Seguros de Vida S.A. Magister en Salud y Seguridad 
en el Trabajo. Especialista en Prevención de Riesgos Laborales. Diseñador Industrial de la Universidad Nacional de 
Colombia. Desde hace 15 años ha trabajado en coordinación técnica de procesos de interventoría en seguridad y salud en 
el trabajo (SG-SST) en diversos sectores económicos; diseño e implementación de sistemas de seguridad industrial en 
tareas de alto riesgo; experiencia en formulación y ejecución de proyectos consultoría en seguridad y salud.

Germán Barón SANTOYo
Líder de Desarrollo de Producto e Intervención ARL AXA COLPATRIA

Médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Gerencia Hospitalaria en el convenio EAFIT – CES, 
especialista en Gerencia de la Salud Ocupacional de la Universidad CES, Magister en educación de la Pontificia Universidad 
Javeriana.  Docente y Consultora en Prevención de Riesgos para diferentes organizaciones Nacionales e Internacionales

Director Nacional de Medicina Laboral en Seguros de riesgos laborales Suramericana, Médico especialista en salud 
ocupacional y ergonomía.

Patricia Canney
Asesora externa SURA.

Fernando Ramírez Álvarez
Director Medicina Laboral y del Trabajo SURA



Neurocoaching en seguridad basada en el comportamiento del Neuroscience & Coaching Institute. Especialista en 
psicología organizacional y en procesos de educación experiencial. Psicóloga. 22 años de experiencia en procesos de 
entrenamiento empresarial. Diseñadora del instrumento psicológico RDVP Recursos Disponibles en la Vida Personal) 
2006. Conferencista reconocida como “La Profe de la Felicidad”. Ex gerente de innovación y desarrollo en programas de 
formación del Consejo Colombiano de Seguridad.

Silvia Marcela Casas
Consejo Colombiano de Seguridad 

Comunicador social-periodista. Especialista en Estética y Comunicación Intercultural, Universidad Nacional de 
Colombia. Estudios en Comunicación Intercultural, Investigación Social y Teoría de la Comunicación, Universidad de 
Guadalajara, México. Gerente de Comunicaciones de ManpowerGroup Colombia (2008-2018), coordinación de 
investigaciones sobre el mercado laboral. Vocero ante gobierno, medios de comunicación, academia y gremios, 
dictando cerca de 100 conferencias en diversos escenarios acerca del mundo del trabajo, la transformación digital y 
demás aspectos del empleo en Colombia y el mundo.

Juan David Tous R.
Projektlabs

C O N F E R E N C I S T A S
N A C I O N A L E S

Médica, Mg. sistemas integrados de gestión. Máster en prevención de riesgos laborales. Especialista en medicina del 
trabajo, gerencia en salud ocupacional y Epidemiología. Representante UCO- CPRLSP, América Andina Representante 
CGRICT, América Andina. Miembro CGPSST/ SCMT.

Gloria Morgan

Abogado con experiencia en seguridad social, derecho laboral, derecho administrativo y público; con amplio 
conocimiento en el manejo de la normatividad nacional vigente tanto del sector público como privado en gestión de 
defensa judicial y gestión pública.

germán ponce

Profesional senior HSE en Grupo Empresarial Ecopetrol y lidera las temáticas relacionadas con análisis de riesgos 
tecnológico desde el Departamento de Seguridad de Procesos de la Vicepresidencia HSE. Ingeniero químico de la 
Universidad de América, magíster en ingeniería industrial de la Universidad de los Andes y doctor en ingeniería de 
procesos y productos de Instituto Politécnico de Lorraine (Francia). Durante sus más de 15 años de experiencia ha 
propuesto nuevas alternativas para la prevención de accidentes mayores, como consecuencia de eventos accidentales 
o NaTech. Miembro activo de la Asociación Americana de Ingenieros Químicos (AIChE) y chair y co-chair de los 
congresos regionales e internacionales del Center for Chemical Process Safety de la AIChE.

Felipe Muñoz Giraldo
ECOPETROL

Es Administradora de empresas, Especialista en Seguros y Seguridad Social de la Universidad de La Sabana y Executive 
MBA de Inalde Business School. Tras una amplia trayectoria en el sector asegurador, en abril de 2017 inicia su camino 
en el campo de la seguridad y salud en el trabajo como Presidenta Ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad. 
Desde allí, se ha destacado por su liderazgo participativo en la construcción de la cultura de la prevención de riesgos 
del país, logrando fortalecer el camino estratégico de la entidad mediante el desarrollo de iniciativas y alianzas técnicas 
que promueven la implementación de las mejores prácticas que permiten transformar nuestro país hacia un ambiente 
laboral seguro y saludable.

Adriana Solano Luque
Presidenta Ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad

Director de la Cámara técnica de Riesgos Laborales de FASECOLDA
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Especialista en seguridad y salud en el trabajo. Experiencia en sistemas de gestión, sistemas de gestión de continuidad 
del negocio y análisis de riesgos Hazop – Hazid. Amplia experiencia y trayectoria en seguridad industrial en tareas de 
alto riesgo en los principales sectores de la economía y en la construcción normativa de estas actividades. Ingeniero 
mecánico.

Humberto Carmona
Human Consulting Group

Ingeniero Electricista, Especialista en Seguridad y Prevención de Riesgos Profesionales, auditor interno del SG - SSTA 
RUC, Consultor en Seguridad Eléctrica y control de riesgo eléctrico. Conocimiento de las Normas: ISO 45001:2018, 
RETIE, NTC 2050, NFPA 70E. Excelente capacidad para liderar y fomentar el trabajo en equipo, buenas relaciones 
interpersonales, habilidad para dictar capacitaciones, manejo de sistemas y facilidad de aprendizaje

Juan Carlos Ramos 
ACCRO SOLUCIONES

Profesional en Ingeniería Industrial de la Universidad Sergio Arboleda, con énfasis en análisis financiero, bolsa y 
portafolio, y finanzas internacionales. Especialista en Gerencia de seguridad y salud en el trabajo en la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano. Certificación Green Belt Lean Six Sigma de la Universidad de los Andes y diplomados como 
Auditor interno de Sistemas integrados ISO 9001, 14001 Y OHSAS 18001. Entrenador para trabajo seguro en Alturas, 
Rescatista de acuerdo con normatividad NFPA 1006

Ingeniero Industrial de la Universidad Autónoma del Caribe – Colombia, Especialista en Salud Ocupacional de la 
Universidad Simón Bolívar – Colombia. Auditor de Sistemas de Gestión en: Seguridad, Salud en el Trabajo, Ambiente, 
Responsabilidad Social, Calidad y Seguridad Vial, con más de doce años de experiencia en los sectores: Eléctrico, 
Químico y Oil & Gas.

Juan Sebastián Muñoz
Safety Work

JAIR CESAR MACHADO BERNAL
Consejo Colombiano de Seguridad

MBA- Maestría de Alta Gerencia en curso formato virtual con la University International EIDHL. Especialización en curso 
de gerencia de seguridad y salud en el trabajo. Especialización en gerencia en Organizaciones de la salud. 
Especialización en gestión del desarrollo humano. Lean Change Agent (Lean Change Management Association), 
Management 3.0 Fundamentals (Management 3.0), Change Management Practitioner (Instituto Europeo De Posgrado).

Martha Adriana León
Universidad CES

Psicólogo, MBA y Especialista en Talento Humano con amplia experiencia y competencias para liderar proyectos 
estratégicos en organizaciones desde una óptica interdisciplinaria. Diez años transformando organizaciones desde sus 
líderes y procesos de gestión del talento humano y gestión del cambio para aportar a su sostenibilidad. Director de 
negocios y consultoría Cultura Segura

camilo rico
Cultura Segura



C O N F E R E N C I S T A S
N A C I O N A L E S

Psicólogo con amplia experiencia como consultor en confiabilidad humana en la SST en empresas de diversos paises 
de Latinoamérica. Su gestión profesional se ve apoyada con la experiencia como fundador en 2008 de Cultura Segura 
empresa que ha llegado a ser elegida por 4 de las 10 organizaciones más grandes de Colombia para la evolución del 
nivel de madurez en Seguridad y Salud en el Trabajo. En el presente se desempeña como director del área de 
Innovación.

Hugo Londoño
Cultura Segura

Coach internacional de alto nivel bajo estándares de la ICF (International Coach Federation). Master’s in leadership And 
Organizational Development Whit Coaching and Neuroscience (HIDHI International University). Executive Master’s in 
Leadership Skills Developed in Harvard Extensión School. Como International Speaker, ha sido invitado a importantes 
eventos internacionales y locales participando como conferencista en múltiples temas y para entidades tan importantes 
como el Consejo Colombiano de Seguridad, La Cámara de Comercio de Bogotá, Ecopetrol, La IADC, Petrobras, Pemex 
y muchas otras. Con formación en Neurociencias, experto en Riesgo Psicosocial. Especialista en Gerencia en Salud 
Ocupacional. Licenciado en Salud Ocupacional del ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

Sergio Sánchez Samper
Consejo Colombiano de Seguridad

Su especialización en administración de riesgos lo ha llevado tanto al servicio público como al privado como gerente y 
líder de procesos de transformación. Más de 25 años de formador han hecho de su vida un lema:  ¨Aprender para 
enseñar¨. Convencido que la Gestión de riesgos es la piedra fundamental de la sostenibilidad lo llevo a fundar a ZONA 
SEGURA desde donde promueve la transferencia de conocimiento. Certificado por AIRM de ALARYS. 

Carlos Eduardo Vanegas L.
Zona Segura

Magister en calidad y gestión integral. Especialista en seguridad y prevención de riesgos profesionales. Especialista en 
administración y gerencia de los sistemas de calidad. Especialista en gestión y auditoría medio ambiental. Ingeniero 
mecánico. Facilitador certificado de la metodología LEGO SERIOUS PLAY. Conferencista especializado del Consejo 
Colombiano de Seguridad. Experiencia de más de 20 años como consultor y auditor líder de sistemas de gestión de 
Calidad, ambiente y seguridad y salud ocupacional y en el desarrollo de procesos de consultoría y coach en planeación 
estratégica

Ernesto Ramos P.
SEQ Consultores Ltda.

Actual director de talento humano de la Policía Nacional, Oficial de alta formación y capacidades académicas e 
investigativas, reflejado en su trayectoria institucional al ocupar cargos como: docente y decano de la facultad de 
criminalística, Director de la Escuela de Investigación Criminal, Director de la Escuela de Cadetes General Francisco de 
Paula Santander, alma mater de la oficialidad, Director Nacional de Escuelas,  jefe de investigaciones internacionales 
INTERPOL, en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, primer jefe de la Oficina Central INTERPOL en la 
Policía Nacional, Comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Comandante de la Región 7 de Policía,  integró la 
Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto siendo Jefe de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz UNIPEP, 
autor de la estrategia “Prevención de la accidentalidad vial, (24) horas (0) accidentes, ¿yo amo mi vida, y tú?” y de la 
cartilla de Peligro Público Versión I.

Mayor General Álvaro Pico Malaver
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
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Ingeniera civil. Especialista en gestión de proyectos. Manejo integrado del medio ambiente y en seguridad y salud en el 
trabajo. Con 30 años de experiencia en la industria de hidrocarburos y en especial en seguridad, salud y medio 
ambiente. Se destaca por el liderazgo e influencia en áreas de sostenibilidad a nivel gremial y su entorno. Ha dirigido 
diversos casos de éxito en creación de cultura y valor, implementación de estándares de excelencia, cumplimiento 
regulatorio, comportamiento humano y desarrollo de personal a su máximo potencial.

Clara Inés Cárdenas R

Ingeniera civil, especializada en Alta Gerencia. Magíster en higiene y seguridad industrial de la Escuela de Salud Pública 
de México y especialista en didáctica en ciencias de la salud del Nutes Clates de Brasil. Ha sido consultor de la 
Organización Internacional del Trabajo y la Organización Panamericana de la Salud,  Entre otros cargos fue Directora de 
Salud Ocupacional del Ministerio de Salud, Directora de Desarrollo del Consejo Colombiano de Seguridad, 
Vicepresidente técnico medico de Colmena Seguros, Presidente de Colmena Seguros, Presidente de Easytech 
Corporation, Presidente de la Fundación Iberoamericana de salud ocupacional, Presidente de la Asociación Colombiana 
de Higiene Ocupacional.  Catedrática en diferentes universidades a nivel nacional e internacional. Autora de el “Modelo 
de Liderazgo 4I,8E,4A “. Autora de el “Modelo Transestructural para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” y 
del modelo de “Gestión inteligente de la seguridad y salud en el trabajo 777”. Coautora del Libro: “Un sueño hecho 
realidad”. Actualmente CEO de LER prevención.

Myriam Dueñas Meza
LER Prevención

Especialista en gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, especialista en seguridad industrial y prevención de 
riesgos. Ingeniero químico. Diplomado en sistemas de gerencia integrada en HSEQ, responsabilidad social y diplomado 
en coaching para directivos con enfoque DiSC, con amplia experiencia en procesos de desarrollo de cultura 
organizacional, aplicación de programas de observaciones preventivas en seguridad, comunicaciones, coaching y 
acompañamiento gerencial para diversos proyectos del sector hidrocarburos en Sur América. 

Gustavo Morales
QMAX

Ingeniero mecánico. Especialización en evaluación y desarrollo de proyectos de la Universidad del Rosario. 
Especialización en dirección estratégica INALDE Business-School Universidad de la Sabana. MBA con especialidad en 
gestión integrada de calidad, seguridad y medio ambiente de la Universidad viña del mar.Actualmente Gerente HSE de 
Esenttia S.A.

Ricardo Rebolledo S.
Esenttia S.A.

Psicóloga. Especialista en gerencia estratégica de la Universidad de la Sabana. Más de 10 años de experiencia en 
proceso de desarrollo y fortalecimiento de programas de liderazgo y alineamiento estratégico. Facilitadora internacional 
en procesos de formación para el desarrollo de competencias y gestión del cambio organizacional. Empresaria y 
fundadora de Inspira Mujer, iniciativa social enfocada en la creación de espacios educativos para la mujer y la familia.

Liliana Escalante
Inspira Mujer 
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Ingeniero Mecánico de la Universidad INCCA DE COLOMBIA, Magister en Gerencia Ambiental de la Universidad de Los 
Andes, Director de Seguridad e Higiene Industrial del  Consejo  Colombiano  de  Seguridad, Diplomado en Sistemas 
Integrales de Gestión de la Universidad de América e ICONTEC y Auditor internacional de sistemas de gestión HES-PRM 
de Occidental Oil and Gas.  28 años de experiencia en el diseño e implementación de Programas HES en el sector 
Petrolero.

Armando Agudelo
Occidental de Colombia-OXY

Ing. en seguridad e higiene ocupacional, especialista en gestión ambiental empresarial. Conferencista nacional e 
internacional, con amplia experiencia en gestión de la cultura, la confiabilidad y el aporte productivo y financiero de la 
seguridad y salud en el trabajo. Socio fundador del modelo Cultura Segura®, hoy elegido por 4 de las 10 organizaciones 
más grandes de Colombia para la evolución del nivel de madurez en SST. Director de operaciones Cultura segura.

Alejandro Duque Medina
Cultura Segura

Ingeniero especialista en seguridad y salud en el trabajo. Entrenador en alturas, consultor y conferencista en tareas de 
alto riesgo. Enfocado al riesgo prioritario y su eficaz control para anticiparse a los accidentes de alta severidad. 20 años 
experiencia sector manufactura, construcción, telecomunicaciones, hidrocarburos, otros; integró el grupo que 
desarrolló la Guía de Excavaciones para Colombia del Ministerio y participante en mesas técnicas de Ministerio de 
trabajo para el desarrollo de la resolución 491 del 2020 de Espacios Confinados, entre otras.

Carlos Vidal 
Red Cayra

Ingeniera química de la Universidad de América. Magíster en ingeniería química de la Universidad de los Andes. Se ha 
desempeñado en diversos escenarios como conferenciante, docente, investigadora y analista de riesgo. Recientemente 
culminó su doctorado en ingeniería en la Universidad de Kioto, Japón y sus estudios en el programa de Ingeniería de la 
Seguridad Humana en la misma universidad. Dentro de sus publicaciones más recientes se destacan artículos 
científicos como “Systematic literature review and qualitative meta-analysis of Natech research in the past four 
decades” y “Towards Natech Resilient Industries”.

Camila Suárez Paba
Consejo Colombiano de Seguridad

Jefe De Departamento de Seguridad de Procesos de la Vicepresidencia HSE de ECP. Ingeniero Químico de la 
Universidad Industrial de Santander, Magister en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. Tiene una 
formación como Auditor en Seguridad de Procesos con Dupont Sustainable Solutions. Durante más de sus 18 años de 
experiencia en la industria de Oil & Gas ha desempeñado roles como ingeniero de proceso, roles y cargos de liderazgo 
en ingeniería y experto en seguridad de procesos en los negocios de Investigación, Refinación y Transporte del Grupo 
Empresarial ECP, haciendo parte del equipo pionero que implementó formalmente la seguridad de procesos en 
Ecopetrol, recibiendo reconocimiento en premios de la excelencia ECP asociado a este trabajo.

Julián E. Camargo Castro 
ECOPETROL
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Maestría en sistemas integrados de gestión de la prevención de riesgos Universidad Internacional de La Rioja (Estudio 
actual). Administradora de empresas con amplia experiencia en el área de seguridad industrial gestionando de manera 
exhaustiva, hábil y eficaz programas de seguridad y salud laboral, y procesos para la transformación de cultura en 
seguridad y salud

DIANA DAVID C.
DRUMMOND

Enfermero y magister en salud ocupacional de la Universidad de Antioquia, diplomado en gestión de riesgo de desastres 
y docente asociado de Devon-fire Rescue Service Academy del Reino Unido. Ha sido Bombero desde 1999 entre 
voluntarios y oficiales además de docente universitario en la Universidad de Antioquia, Universidad Cooperativa de 
Colombia y Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Facilitador de Naciones Unidas para formación en el marco de Sendai, 
manejo de Centro de Operaciones de Emergencia y Grupos de rescate urbano. Participó en la formación de grupos de 
rescate urbano de las bajas Antillas y Panamá liderado por USAID-OFDA. Ha sido Observador y evaluador en el proceso 
de implementación de soluciones de manejo de crisis de la Unión Europea en Austria. Fue jefe nacional de Gestión de 
Riesgos del Grupo Éxito y subdirector de manejo de desastres del Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos 
en la Alcaldía de Medellín.

Diego Andrés Moreno B.
U.A.E. Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá

Ingeniera química. MSc. en ingeniería química de la Universidad de Tulane (Nueva Orleans, Estados Unidos). PhD en 
ingeniería ambiental de la Universidad del Estado de Washington (Estados Unidos). Ha trabajado durante más de 12 
años en proyectos de remediación con diversas empresas como General Electric Global Research Center (Niskayuna, 
NY). Lideró como asesora y coordinadora técnica el proceso de adhesión de Colombia a la OCDE en el tema de gestión 
de sustancias químicas. Catedrática y profesora universitaria sobre temas de gestión de residuos peligrosos, 
remediación de suelos y aguas subterráneas y de ecodiseño. Actualmente lidera la estrategia de Responsabilidad 
Integral Colombia

Ana María Ocampo G.
Responsabilidad Integral Colombia

Abogado. Especializado en derecho comercial de la Universidad de los Andes y cuenta con un Diplomado en 
International Business Law de la Universidad Javeriana. Más de 30 años de experiencia asesorando a las empresas de 
sectores como: minería, hidrocarburos, agroindustrial, puertos infraestructura, energético, industrial, entre otros. 
Asesora, entre otros, sobre la aplicación de los beneficios fiscales ambientales, urbanísticos, licenciamiento ambiental, 
procesos sancionatorios, permisos ambientales, regulación y análisis de políticas públicas ambientales, registros de 
marcas e Invima.

Javier Trillos
Trillos Carvajal SAS

Ingeniero ambiental y sanitario, especialista en higiene y salud ocupacional, Magister en Salud Publica y Candidato a 
PhD en ingeniería. Ha sido consultor del Ministerio del Trabajo de Colombia y consultor de empresas en materia de 
seguridad química e implementación del Sistema Globalmente Armonizado.

Yezid Niño
Consejo Colombiano de Seguridad



C O N F E R E N C I S T A S
N A C I O N A L E S

Magíster en Calidad y Gestión Integral, con tesis meritoria; especialista en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo 
e ingeniero industrial. Es además auditor interno HSEQ, auditor líder IRCA y ha sido consultor en la implementación de 
Sistemas Integrados de Gestión y Ejecución de Auditorías en las normas ISO 9001, ISO 14001, GP 1000, OHSAS 
18001, RUC, MECI y el MIPG. Lideró el proceso de implementación de la política pública del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1072 del 2015) en el país desde el Ministerio del Trabajo mediante la 
elaboración de guías técnicas, curso virtual de cincuenta horas, conferencias y la contribución al desarrollo de los 
estándares mínimos, entre otras estrategias, es autor del Libro Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, un manual 
práctico para la implementación de los estándares mínimos, publicado por la editorial LEGIS.

Schneider Guataquí 
Organización Internacional del Trabajo

Ingeniero industrial de la UIS. Especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo. 45 años de experiencia en la 
industria del petróleo, los últimos 25 años como Gerente de HSEQ y Riesgos en compañías como Shell, Hocol y 
últimamente en Mansarovar Energy. Actualmente es director de su empresa Covenant BPO. Ha sido miembro de la 
Junta Directiva del CCS, y uno de los creadores del RUC® y su primer director. Es codirector del Comité Ambiental de 
la SPE (Sociedad de Ingenieros de Petróleos de USA).

Fernando Correa
Covenant BPO

Médico. Especialista en salud ocupacional de la Universidad de Antioquia. Especialista en epidemiología de la 
Universidad de Boyacá y máster en prevención de riesgos laborales de la Universidad Politécnica de Cataluña. Docente 
Universitario y director de seguridad, salud y ambiente de la Empresa de Energía de Boyacá.

Héctor Hernán Contreras P.
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ EBSA

Consultor e instructor en seguridad vial con más de 10 años de experiencia, asesorando empresa de diferentes sectores 
económicos y ARL, con licencia de instructor en técnicas de conducción del ministerio de transporte para categoría B1 
y C1. Especialista en sistemas de gestión (HSEQ) de la Fundación Agraria de Colombia y Especialización en gerencia en 
salud ocupacional. Auditor líder en HSEQ y auditor interno en ISO 39001: Gerente de la firma GEAMCOL SAS.

Gustavo Camargo
GEAMCOL SAS.

Psicólogo. Magister en Educación. Candidato a Dr. en Epidemiología. Docente de la facultad de psicología de la 
Universidad CES. Docente investigador de los grupos Psicología, Salud y sociedad y Epidemiología y bioestadística 
de la misma institución.

Cristobal Ovidio Muñoz
Universidad CES

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.

Fernando Calderón D
Healthy Rent SAS



C O N F E R E N C I S T A S
N A C I O N A L E S

Ingeniero de sistemas. Especialista en gerencia financiera y mercados. Especialista en gerencia de proyectos. Magister 
en gestión de la información y el conocimiento y estudiante de Doctorado en Salud Pública Universidad CES. 
Coordinador de innovación y TIC en salud Facultad de Medicina Universidad CES.

Mauricio Álzate 
Universidad CES

Médico cirujano. Magíster en seguridad y salud ocupacional internacional. Especialista en salud ocupacional. 
Certificado hseq profesor bioingeniería, ingeniería ambiental experiencia medicina aviación aeroespacial. 
Reconocimiento Fuerzas Militares de Colombia, Armada Nacional de Colombia por apoyo, en beneficio de los 
profesionales de la Armada Nacional en programas de Salud general y salud ocupacional en programas de medicina 
preventiva y sistemas de vigilancia epidemiológica. Año 2006.

Rafael Arrazola A.
Consejo Colombiano de Seguridad

Médica y magister en ciencias básicas biomédicas con énfasis en inmunología de la Universidad de Antioquia, 
especialista en auditoria en salud de la Universidad CES. Docente de cátedra de la Universidad CES de la división de 
Salud Pública en el área de Seguridad y Salud en el trabajo, docente de tiempo completo de la Universidad 
Cooperativa de Colombia de la facultad de Medicina sede Medellín, fundadora y actualmente vicepresidente de la 
Asociación Colombiana de Psiconeuroinmunoendocrinología, miembro honorario de la Federación Latinoamericana 
de Psiconeuroinmunoendocrinología.

Julieta Henao
Asociación Colombiana de Psiconeuroinmunoendocrinología

Ingeniero químico. Msc suelos y polución ambiental (Reading-UK). Especialista en higiene y seguridad industrial. Experto 
en la evaluación de riesgos de seguridad y de salud en sitios contaminados y abandonados. Certificado por OSHA. NIOSH 
y NEBOSH. Actualmente se desempeña como director país para la organización internacional PURE EARTH, en la 
investigación de sitios contaminados y proyectos de intervención de prevención de contaminación en comunidades 
vulnerables. Actualmente coordina proyectos financiados por el Departamento de Estado de Estado Unidos, USAID y la 
Oficina del Programa de las Naciones.

Alfonso Rodríguez P.
Pure Earth

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. Especialista en 
alta dirección estratégica de la Universidad de los Andes. Médico cirujano. 

Jorge Oswaldo Restrepo
Consejo Colombiano de Seguridad

Consultor nacional e internacional en las áreas de gestión de riesgos, mercancías peligrosas, y manejo defensivo. Ha 
contribuido como director de logística integrada en APDR en el diseño y optimización del sistema logístico de la 
empresa. Lidero las operaciones de transporte y las relacionadas de HSEQ en Shell Colombia S.A y se desempeñó como 
ingeniero de prevención de riegos en Seguros Bolívar, identificando riesgos inherentes a la industria con el propósito 
de idear planes de acción para su mitigación y control. Socio gestor y asociado en operaciones logísticas y gestión 
empresarial de Hermes Logística S.A.S. Docente de posgrado de instituciones de educación superior como la 
Universidad Militar Nueva Granada, Universidad de la Sabana, Instituto Militar Aeronáutico, Universidad del Valle, y 
capacitador de educación no formal del Consejo Colombiano de Seguridad CCS.    

Luis Alberto Hernández
Hermes Logística



Psicólogo de la Universidad de Manizales, Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad de Antioquia
Máster en Administración de Empresas de la Tecnológico de Monterrey México. Docente Universitario en Maestrías y 
Especializaciones de SST, fue Director Corporativo de SST de Cementos Argos durante 14 años, implemento el modelo SST 
en 15 países. Asesor y consultor de Colmena ARL por 5 años, Jefe de Formación de proveedores e Sura ARL por 5 Años.

Andrés Felipe Gómez Mena
Gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo de Gran Colombia Gold

C O N F E R E N C I S T A S
N A C I O N A L E S

Presidente de la compañía Belisario Velásquez & Asociados, quien es Abogado con más de veinte (20) años de 
experiencia profesional. Doctorando en Derecho de la Universidad Baja California, Magister en Derecho de la 
Universidad de México, Magíster en Prevención y Protección de Riesgos Laborales de la Universidad de Alcalá de 
Henares en España, con licencia para prestar servicios en salud ocupacional, especialista en: Salud Ocupacional, 
Derecho del trabajo, Responsabilidad - Daño Resarcible, Derecho Probatorio e Instituciones Jurídico-Procesales

Belisario Velásquez Pinilla 
Belisario Velásquez y Asociados S.A.S

Ingeniera industrial.Magister en administración 
de negocios (Executive MBA), Programa 
Gadex, España. Especialista en gerencia de 
salud ocupacional. Especialista en gerencia 
integral de la calidad.

Adriana Triana J. 
MASA-STORK

Ingeniero ambiental. Especialista en gerencia 
ambiental. Master en gestión óptima de 
proyectos. Oil Pollution Preparedness 
Response and Cooperation (OPRC) Level 1 
First Responder Course. Coordinador 
ambiental en MASA-STORK.

Rodrigo Borrero 
MASA-STORK

Conferencista experto en temas laborales y de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ha capacitado a más de 15.000 gerentes 
administrativos y de recursos humanos). Columnista especial de la revista empresarial y laboral.   Abogado con 
especialidad en derecho laboral y seguridad social, reconocido consultor jurídico empresarial, coautor del libro “La 
Nueva Práctica Laboral

Germán Plazas
Germán Plazas & Cía

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. Abogado director de la firma 
la Sociedad de Asesores Legales. 

Martín J. Sánchez E.
Asesores legales 

Ingeniero electrónico, con más de siete (7) años de experiencia asesorando empresas en la automatización de procesos 
industriales. Actualmente, se desempeña como Gerente de cuenta de canales de Panduit, en donde ha venido apoyando 
a la industria en la disminución de riesgo eléctricos en planta. 

LUIS FELIPE CADENA VALLEJO
PANDUIT 



Médico Cirujano de la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia), Especialista en Ciencias y Medicina del Deporte de 
la Universidad Federal do Río Grande do Sul, Especialista en Ergonomía de la Facultad Nacional de Salud Pública de la U 
de A y Magíster en Ergonomía de la Universidad de Concepción, Chile. Ha sido docente universitario y asesor de la Línea 
de Investigación en Ergonomía en la Universidad Pontificia Bolivariana, en la Facultad Nacional de Salud Pública de la U de 
A y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Autor de ponencias y publicaciones nacionales e internacionales en Ergonomía y 
Medicina Deportiva, Salud Ocupacional y Autocuidado. Se desempeña como: Médico de la Unidad de Gestión del Riesgo 
Laboral Empresas Públicas de Medellín.Es el Presidente de la Sociedad Colombiana de Ergonomía, Capítulo Antioquia.
Papá de Daniel, Santiago y Mateo. Hincha de Deportivo Independiente Medellín.

EMILIO CADAVID GUZMÁN
Corporación de Salud Ocupacional Antioquia

C O N F E R E N C I S T A S
N A C I O N A L E S

Ingeniero ambiental y sanitario de la Universidad de La Salle, magister en Gerencia Ambiental de la Universidad de Los 
Andes y especialista en Gerencia Estratégica de la Universidad de La Sabana. Actualmente, se desempeña como 
Director del área de Sostenibilidad y Cambio climático en INERCO Consultoría Colombia, liderando proyectos de 
formulación de políticas públicas, planes de adaptación al cambio climático territoriales y sectoriales, estructuración 
de proyectos de transformación económica y el desarrollo de soluciones estratégicas para organizaciones privadas y 
de la banca multilateral. 

Jose Alejandro Bernal Mejía
Director del área de Sostenibilidad y Cambio climático en INERCO Consultoría Colombia

Ingeniero ambiental e industrial, egresado de la Universidad de Los Andes con más de 6 años de experiencia en 
consultoría y asesoría a organizaciones públicas, privadas y multilaterales en temas de sostenibilidad, gestión 
ambiental y cambio climático. Como Coordinador de proyectos en el área de Sostenibilidad y Cambio Climático en 
INERCO Consultoría Colombia, ha participado en proyectos de formulación de política pública e instrumentos de 
gestión de Cambio Climático y de asesoramiento estratégico de aspectos ambientales y sociales para organizaciones 
privadas.  

Harold Alfonso Maya Ojeda
Coordinador de proyectos en el área de Sostenibilidad y Cambio Climático en INERCO Consultoría Colombia

PhD en virología, Colorado State University, Fort Collins, CO, USA. Medicina y cirugia. Especialista en Microbiología y 
Parasitología Médicas. Profesor, Departamento de Microbiología y Parasitología. Investigador en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Antioquia. Campo de estudio de los aspectos clínicos, epidemiológicos y evolutivos de 
los virus y las rickettsias que infectan al hombre y sus enfermedades asociadas. La mayor parte del trabajo investigativo 
y la producción académica le he realizado en los virus transmitidos por artrópodos y por roedores, en los virus de las 
hepatitis, en las rickettsiosis y en el virus de la inmunodeficiencia humana. Recientemente ha iniciado trabajos en los 
coronavirus humanos. 

Francisco Javier Díaz
Universidad de Antioquia

Líder de epidemiología de la Secretaría de 
Salud de Medellín y líder del área de planeación 
en la Sala de Análisis de Riesgo de Antioquia. 

Rita Almanza Payares
Alcaldía de Medellín

M.D. Infectóloga. Especialista en 
enfermedades infecciosas del Hospital Pablo 
Tobón Uribe y docente de la facultad de 
Medicina de la Universidad de Antioquia.

Isabel Ramírez Sánchez
Hospital Pablo Tobón Uribe
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9:00 a.m. a 10:00 a.m.

c c s . o r g . c o

10:00 a.m. a 11:00 a.m. SALÓN PRINCIPAL

Director General de INALDE Business School

Presidente Junta Directiva CCS

Masterclass

Alejandro Moreno Salamanca, Ph.D

SALÓN PRINCIPAL

eje Gestión, cultura y Liderazgo

Lunes 14 / s e p T I E M B R E

Instalación

Integridad, Prudencia e 
            Imaginación moral:

motores del liderazgo3 

Conferencia inaugural

SALUDO

Adriana Solano L.
Presidenta Ejecutiva Consejo 
Colombiano de Seguridad

Marco Antonio Gómez

Ministerio de Trabajo  
Directora General Riesgos laborales

Letty Rosmira Leal Maldonado
Coordinador OIT para Colombia

ITALO CARDONA

 Empresarial y a la investigación en 
prevención

Reconocimientos a la gestión



c c s . o r g . c o

eje Gestión, cultura y 
Liderazgo

8:00 a.m. - 9:00 a.m. SALÓN 1

• Sistema de trabajo
• Ciclo de vida de los sistemas de trabajo
• Prevención
• Seguridad
• Medidas de prevención, control y mitigación con énfasis en la evitación (avoidance)
• Prevención a través del diseño

8:00 a.m. - 9:00 a.m.

SALÓN 4

EFAG Consulting
Cesar Dpoll

FARMACONTAMINACIÓN Y SUS IMPLICACIONES 
TÓXICAS A NIVEL POBLACIONAL  

PREVENCIÓN A TRAVÉS DEL DISEÑO
(PREVENTION THROUGH DESIGN)  

Actualizar conocimientos sobre efectos dañinos a la salud por contaminación con 
moléculas farmacológicas y tóxicas y sus implicaciones en diferentes industrias.

La prevención a través del diseño ( Prevention Through Design) es el concepto de la anticipación y la evitación 
del peligro en los sistemas de trabajo.

• Contaminación de aguas superficiales y subterráneas
• Biocontaminación
• Residuos de industria farmacéutica
• Disruptores endocrinos

8:00 a.m. - 9:00 a.m.
SALÓN 2

AXA Colpatria
Germán Barón Santoyo 

eje Ambiente 
laboral Seguro

• Contexto de la pandemia de Covid 19, en la ciudad de Medellín
• Protocolos definidos, objetivos y alcance en el manejo de la pandemia
• Resultados logrados desde la secretaría de salud de Medellín
• Lecciones aprendidas en el manejo de la pandemia en la ciudad de Medellín

LA EXPERIENCIA DE MEDELLÍN EN EL 
MANEJO DE LA PANDEMIA POR COVID 19   
Conocer la experiencia en el manejo de la pandemia por Covid 19, que se realiza en la ciudad de Medellín.

Alcaldía de Medellín
Rita Almanza Payares 

eje bioseguridad
8:00 a.m. - 9:00 a.m.

SALÓN 3

a g e n d a

Lunes 14/ s e p T I E M B R E

CCS
Jair Machado Bernal

Presentar los elementos claves de la norma ISO 19011:2018, que permitan mejorar las prácticas para desarrollar 
eficazmente auditorías internas de sistemas de gestión en el marco de la implementación de medidas de bioseguridad para 
el control y adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19.

• Planificación de las auditorías internas
• Elementos que influyen en el establecimiento del alcance del programa de auditoría
• Ejecución y registros de auditoría
• Redacción y gestión de no conformidades
• Aspectos claves para tener en cuenta en los procesos de auditoría de los SG-SST con el fin de generar 
valor a las organizaciones para que puedan responder sistemática y oportunamente para la preparación, 
control y contención del riesgo de transmisión del COVID-19.

TÉCNICAS DE AUDITORÍA EN BIOSEGURIDAD
eje bioseguridad



eje Gestión, cultura y Liderazgo

c c s . o r g . c o

• Definición del proyecto
• Caracterización ambiental del área
• Estudio de prefactibilidad
• Búsqueda de alternativas, permisos y estudios ambientales
• Descripción del método constructivo ambientalmente sustentable

¿CÓMO ABORDAR PROYECTOS AMBIENTALES EN 
SUS ETAPAS DE PLANEACIÓN, DISEÑO Y 
EJECUCIÓN?  
Conocer la experiencia exitosa de un proyecto de ingeniería desarrollado ambientalmente sustentable desde las etapas 
de planeación, diseño y ejecución.

Occidental de Colombia OXY
Armando Agudelo 

11:00 a.m.-12:00 m

SALÓN 1 eje Ambiente laboral Seguro

• ¿Sabe usted gestionar legalmente los accidentes de tránsito que ocurran en las actividades de su empresa?
• ¿Conoce las implicaciones legales de un accidente de tránsito que tenga origen laboral?
• ¿Sabe usted que seguros y entidades de la seguridad social son responsables por la atención de los trabajadores que sufran 
  accidente de tránsito?
• ¿Conoce los delitos que se pueden presentar en la ocurrencia de un accidente de tránsito?
• La Seguridad Social y el accidente de tránsito: SOAT, EPS, AFP y ARL

EL ACCIDENTE DE TRÁNSITO LABORAL: 
ASPECTOS LEGALES
Conocer el marco legal de la seguridad vial en materia laboral y la hoja de ruta de un accidente de tránsito en el desarrollo 
del trabajo, el marco de la responsabilidad del empleador y el trabajador. El reconocimiento y pago de los seguros 
privados, el SOAT, la investigación del AT y el reconocimiento de las prestaciones de la seguridad social.

Asesores legales  
Martín Sánchez  

11:00 a.m.- 12:00 m

SALÓN 3 eje legislación en sst

• Seguridad y rentabilidad
• El costo de la seguridad
• Cultura de la seguridad y liderazgo
• Lecciones aprendidas 

ESPACIO DE RIESGO: DESARROLLAR UN 
ENFOQUE HIPERDIMENSIONAL PARA LA 
GESTIÓN DE RIESGOS 

Conocer la dinámica de la gestión integral de los riesgos en la industria basado en un enfoque hiperdimensional.

HCG 
Patrick Hudson

11:00 a.m.- 12:00 m

SALÓN 2

a g e n d a

Lunes 14/ s e p T I E M B R E



PANEL DE SALUD MENTAL: CÓMO CUIDAS TU SALUD MENTAL ANTE UN ENTORNO VUCA 
( volatil, incierto, complejo y ambiguo) 

2:00 p.m.- 4:00 p.m.

eje Gestión, cultura y Liderazgo

eje Gestión, cultura y Liderazgo

• Definir la prevención “inclusiva” y la normativa que la sustenta
• Definir someramente la discapacidad
• Definir conceptualmente los requisitos mínimos que debe cumplir un sistema de gestión de prevención de riesgos 
   inclusiva, y la política que la sustenta
• Proponer un cuestionario sobre accesibilidad al centro de trabajo, que nos permita conocer la situación de la empresa al 
   respecto, y permita definir las acciones de adecuación de las mismas
• Realización de un ejercicio de evaluación inclusiva

• Gestión del riesgo de cara a la cuarta revolución industrial
• La pendemia por covid, (fenómeno cisne negro)
• La actual crisis de cambio climático (Fenómeno cisne verde) 
• Trasformaciones sociales que se avecinan
• 4 pasos para evitar pérdidas, aumentar ganancias y alcanzar el éxito

DE LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 
LABORALES A LA EVALUACIÓN INCLUSIVA :
UN SISTEMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES  
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CCS
Jorge Oswaldo Restrepo

4:00 p.m.- 5:00 p.m.

SALÓN 1

LA ACTUAL MANERA DE GESTIONAR LOS 
RIESGOS NO VA MÁS

4:00 p.m.- 5:00 p.m.
SALÓN 2

• Ventajas de la aplicación de métodos matemáticos predictivos al objeto de 
   anticiparse a los problemas derivados de las bajas y accidentes laborales

• Tecnologías disponibles para la obtención de modelos predictivos fiables en 
  diversos sectores productivos 

• Metodología para la identificación de los factores influyentes en la generación 
  de accidentes laborales

• Obtención del perfil del trabajador con más riesgo de accidentarse 

• Herramienta para prever el coste de la siniestralidad laboral

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 3.0: 
DE LA PREVENCIÓN A LA PREDICCIÓN   
Conocer la investigación de la PRL con una perspectiva práctica, desde una visión revolucionaria de la gestión preventiva, 
mostrando las nuevas tendencias sobre seguridad y salud en el trabajo.

Demostrar que la actual manera de hacer gerencia del riesgo se agotó y surgen nuevas posibilidades para hacer gestión del riesgo 
que debemos conocer.

SALÓN 4
11:00 a.m.- 12:00 m

eje Ambiente laboral Seguro

Ricardo Díaz Martín
Albert Xavier Rojas 
Anselmo Soto Pérez
Antonio Díaz Martín

Jorge B.Gómez Tejedor

País invitado España - IMF

Universidad de Córdoba 
Rafael Ruiz Calatrava

Foros especializados
C o n  E x p e r t o s

SALÓN PRINCIPAL salud laboral

a g e n d a

Lunes 14/ s e p T I E M B R E



• Residuos
• Sustancias Químicas
• Recurso Hídrico
• Emisiones
• Suelo
• Otros (transporte de mercancías peligrosas, economía circular, licencia ambiental)

• Contexto de la situación del Covid 19, para el hospital Pablo Tobón Uribe
• Protocolos de bioseguridad dirigido para los empleados del hospital Pablo Tobón Uribe
• Evaluación y lecciones aprendidas para la gestión de prevención y control de riesgo biológico en los trabajadores de la salud

ABC DE LA REGULACIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA 

Conocer las normas que en materia ambiental rigen a la industria química colombiana.

Conocer la experiencia de la planificación y control de la seguridad y salud en el trabajo para los empleados del Hospital Pablo 
Tobón Uribe

Conocer evaluación de las formas de intervención y su apego a la normativa de la Organización Mundial de la Salud.

SALÓN 4
4:00 p.m.- 5:00 p.m.

EL CUIDADO DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD 
EN EL MANEJO DE LA PANDEMIA 

SALÓN 3
4:00 p.m.- 5:00 p.m.

Responsabilidad Integral Colombia
Ana María Ocampo

Hospital Pablo Tobón Uribe
Isabel Ramírez Sánchez

eje legislación en sst

• Principios de liderazgo y gestión de crisis sanitarias 
• La normativa de la OMS para pandemias
• La evolución de la pandemia COVID-19 y el cambio de directrices
• Las diferentes fórmulas de intervención y liderazgo de los países y los resultados en términos de salud
• El COVID y su impacto en los sistemas sanitarios y la OMS  

EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA CRISIS COVID-19: LA 
FÓRMULA DE LA OMS PARA EMERGENCIAS SANITARIAS 
Y LAS MÚLTIPLES FÓRMULAS DE INTERVENCIÓN 

SALÓN 1
5:00 p.m.- 6:00 p.m.

EUDE
Armando Jiménez San Vicente

eje bioseguridad

a g e n d a

Lunes 14/ s e p T I E M B R E



Analizar los distintos factores técnicos y humanos que indicen en forma directa o indirecta en la seguridad vial de 
los países latinoamericanos en general, para destacar las falencias más importantes y las oportunidades de mejora 
existentes.

• Factores técnicos principales
• Los vehículos: condiciones generales de diseño, sistemas de seguridad, dispositivos auxiliares, nuevos vehículos
• Las vías de tránsito: condiciones de diseño, mantenimiento, señalización, realidad existente
• Factores humanos principales
• Los conductores: formación, educación, costumbres, percepción de errores, toma de decisiones
• Sistemas de licencia de conducir: requerimientos, evaluaciones
• Los Estados y su influencia (o no) sobre la seguridad vial: políticas, reglamentaciones, cumplimiento
• Conclusiones y recomendaciones: Vías de acción para mejora de la seguridad vial

SALÓN 2FACTORES TÉCNICOS, HUMANOS Y SOCIALES QUE 
INCIDEN EN LA SEGURIDAD VIAL

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

JEA Prevención de Riesgos
Jorge Horacio Alvira

eje Ambiente laboral 
Seguro

eje Ambiente laboral 
Seguro

Safety Work
Juan Sebastián Muñoz

Conocer y definir las herramientas teórico-prácticas fundamentales para inspeccionar equipos de protección contra 
caídas de acuerdo con el Código de protección contra caídas ANSI/ASSP Z359

• Inspección de elementos para protección contra caídas
• Herramientas de inspección para equipos contra caídas
• Normatividad ANSI para equipos contra caídas
• Sistemas, subsistemas y componentes de protección contra caídas
• Trazabilidad y seguimiento de Inspecciones

SALÓN 4HERRAMIENTAS CLAVES PARA INSPECCIÓN DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS SEGÚN 
NORMATIVIDAD ANSI 

5:00 p.m.- 6:00 p.m.
eje Ambiente laboral 
Seguro

SALÓN 3
5:00 p.m.- 6:00 p.m.

a g e n d a

Lunes 14/ s e p T I E M B R E

CCS
Yesid Niño

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
GLOBALMENTE ARMONIZADO EN LUGARES 
DE TRABAJO 
Concientizar sobre la importancia del SGA y presentar las 
cuestiones a considerar para su implementación en la industria. 

• Descripción del SGA
• Contexto mundial, regional y nacional del SGA
• Implementación del SGA en las empresas



Universidad CES
Julieta Henao

MASA-STORK

CIEMAT
Rocío Millán 

Conocer una visión global de la recuperación de emplazamientos contaminados enfocada al uso de técnicas 
sostenibles de remediación y la importancia de conservar y recuperar los suelos.

•Los suelos y su importancia en el medio ambiente, la degradación de los suelos, 
implicaciones futuras
•Emplazamientos contaminados
•Técnicas de remediación sostenibles
•Monitorización de las zonas tratadas
•Ejemplos de proyectos de recuperación de emplazamientos contaminados

SALÓN 3TÉCNICAS DE REMEDIACIÓN SOSTENIBLE eje Ambiente laboral 
Seguro

Conocer desde la disciplina científica de la psiconeuroinmunoendocrinología (PNIE) el estudio del estrés, para establecer un 
conocimiento científico que permita construir una cultura integral del estrés que brinde herramientas adecuadas de adaptación, 
apropiación e implementación en la sociedad actual.

• Cuáles son los órganos blancos de estrés
• Estresores laborales
• Neurobiología del estrés
• Efectos del estrés prolongado a nivel corporal, en pensamientos, sentimientos, y comportamientos 
• Efectos de la exposición prolongada al cortisol
• Costos del estrés laboral
• Estrés psicosocial, trabajo y enfermedad 
• La PNIE y el estrés
• Homeostasis, alostasis y carga alostástica
• Índice de carga alostática
• Biomarcadores en estrés

SALÓN 1EL ESTRÉS: LA CAJA DE PANDORA DEL MUNDO DE 
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

8:00 a.m.- 9:00 a.m.

8:00 a.m.- 9:00 a.m.

SALÓN 2GESTIÓN DE EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 
(CO2) EN LAS COMPAÑÍAS DE HIDROCARBUROS; 
UN ENFOQUE CÓMO PRÁCTICA EXCELENCIA

eje Ambiente laboral 
Seguro

8:00 a.m.- 9:00 a.m.

salud laboral

Universidad Internacional del 
Ecuador - UIDE - IMF

Luis Vásquez Zamora

Conocer los principales retos y oportunidades de la gestión laboral pospandemia, desde diferentes esferas.

• Escenario político, social, económico 
• Escenario de la gestión laboral
• Valoración del impacto
• Medidas de resiliencia 
• Las crisis traen progreso

• Que es la Huella de Carbono
• Como se mide la huella de Carbono
• Enfoque de mejora cómo práctica de excelencia

SALÓN 4GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS POST PANDEMIA 
8:00 a.m.- 9:00 a.m.

eje Gestión, cultura y Liderazgo

Adriana Triana Rodrigo Borrero

a g e n d a

martes 15/ s e p T I E M B R E



Germán Plazas y Asociados 
Germán PlazasConocer los roles de cumplimiento de protocolos de bioseguridad de ambas partes.

• Derechos y deberes de cada parte 
• Nueva realidad en que en que debe implementarse el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo

SALÓN 1CONTRATANTE Y CONTRATISTA: ROLES EN EL 
CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, 
EN EL MARCO DEL SG-SST

9:00 a.m.- 10:00 a.m.

Conocer una aproximación científica al tema de coronavirus humanos y la COVID-19.

•SARS-CoV-2 
Enfermedad asociada

SALÓN 3Lo que se sabe del SARS COV2
9:00 a.m.- 10:00 a.m.

eje bioseguridad

Conocer las incertidumbres generadas por los riesgos laborales emergentes derivados de la aplicación de nuevas 
tecnologías de materiales: los nanomateriales, identificando los materiales susceptibles de contener nanopartículas y la 
implicación de los nanomateriales en la generación de daños en la salud de los trabajadores.

• Marco global de los nanomateriales en la perspectiva económica y social
• Los nanomateriales y la nanotecnología como riesgo nuevo y emergente como parte de la 
   revolución industrial 4.0. Legislación y normativa aplicable
• Las propiedades físicas y químicas nuevas y relevantes de los nanomateriales y su importancia a 
   su toxicología y toxicocinética
• La evaluación cualitativa de nanomateriales
• La evaluación cuantitativa de nanomateriales (Perspectiva de lectura directa e indirecta; Aparellaje; Métricas)

• Los valores límites de exposición para nanomateriales
• Las medidas preventivas aplicables (medidas técnicas; equipos de protección individual; vigilancia de la salud)   

SALÓN 4EXPOSICIÓN LABORAL A NANOPARTÍCULAS: REALIDAD 
Y NORMATIVA

9:00 a.m.- 10:00 a.m.

eje bioseguridad

Conocer un análisis de las distintas alteraciones que están suponiendo las nuevas 
tecnologías sobre la economía, la demografía, el cambio geopolítico y las nuevas 
tecnologías.

• Descripción de la situación sociopolítica derivada de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial
• Análisis de causas: Divergencias demográficas y convergencia tecnológica
• Demografía & Pib
• El cambio acelerado
• El nuevo factor de producción. La productividad total de factores
• El papel de la inteligencia artificial
• Vía libre para un futuro con la inteligencia artificial
• La incidencia sobre los trabadores y la transformación del mundo del trabajo y la salud laboral

SALÓN 2LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO MOTOR DEL 
CAMBIO CULTURAL EN LA EMPRESA

9:00 a.m.- 10:00 a.m.
eje Gestión, cultura y Liderazgo

Universidad de Córdoba 
Rafael Ruiz Calatrava

Francisco Javier Díaz
Universidad de Antioquia 

Ricardo Díaz Martín
Albert Xavier Rojas 
Anselmo Soto Pérez
Antonio Díaz Martín

Jorge B.Gómez Tejedor

País invitado España - IMF

salud laboral

a g e n d a
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10:00 a.m.-12:00 m.

Cultura Segura
Alejandro Duque Medina

Profundizar en los conceptos de confiabilidad y su principal indicador, fluctuación del riesgo, como principal 
indicador para medir el desempeño de excelencia en seguridad y salud en el trabajo.

• Modelo de madurez sistémica
• Cultura predictiva
• Cultura sistémica
• Cultura previsiva

• Cultura normativa
• Cultura reactiva
• Enfoque de la fluctuación del riesgo
• Impactos en industrias resultados

SALÓN 1CONFIABILIDAD : FLUCTUACIÓN DEL RIESGO 
COMO PRINCIPAL MEDIDA DE SEGURIDAD 

eje Ambiente laboral 
Seguro

3:00 p.m.- 4:00 p.m.

Universidad CES 
Martha Adriana León

Conocer la relevancia que tiene la implementación de los sistemas de gestión y seguridad y la necesidad de 
participación por parte de todos los actores, utilizando nuevas técnicas de vinculación y gestión para la 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

• ¿Que entendemos por gamificación?
• ¿Cómo se puede activar nuestro cerebro en pro de la implementación del sistema de gestión en 
• seguridad y salud en el trabajo en tiempos de pandemia?
• Presentación y uso herramientas agiles tipo SCRUM para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo?
• Aplicación de las herramientas agiles, las neurociencias y la gamificación

SALÓN 2USO DE LA GAMIFICACIÓN Y LAS NEUROCIENCIAS 
EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SG SST 

3:00 p.m.- 4:00 p.m.

ASPECTOS LEGALES DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO EN UN MUNDO VIRTUALIZADO

Foros especializados
C o n  E x p e r t o s

SALÓN PRINCIPAL

Moderadora: Panelistas:Adriana Solano L.
Presidenta Ejecutiva Consejo 
Colombiano de Seguridad

Belisario Velásquez P. Martín J. Sánchez 
Belisario Velásquez y 

Asociados S.A.S.
Asesores legales 

Germán Plazas
Germán Plazas & Cía.

Legislación en seguridad salud 
en el trabajo y ambiente

2:00 p.m.- 3:00 p.m. SALÓN PRINCIPALMasterclass

Andres Aljure GESTIÓN DE LA FELICIDAD, UN ASUNTO DE 
SALUD PÚBLICA

eje Gestión, cultura y Liderazgo

eje Gestión, cultura y Liderazgo

Aljure Saab y Asociados

a g e n d a

martes 15/ s e p T I E M B R E



CSI Conducta segura 
Juan Manuel Gutierez

Ampliar el conocimiento de dos perspectivas diferenciadas que van a marcar el futuro de la seguridad en la próxima década.

• ¿Cisma en ciernes o convergencia de herramientas?
• ¿Nuevo paradigma o solución complementaria para una mejor integración preventiva?
• Soluciones avanzadas en forma de procedimientos, recursos y herramientas

SALÓN 3SAFETY I Y II: LA ENCRUCIJADA DE LA SEGURIDAD
3:00 p.m.- 4:00 p.m.

eje Ambiente laboral 
Seguro

eje Ambiente laboral 
Seguro

Identificar metodologías de vanguardia para el logro de resultados en SST desde un enfoque estratégico.

• Modelo de madurez sistémica
• Sellos de confiabilidad
• Sellos de cultura
• Marco y equipo SCRUM
• ¿Cómo hacer de su empresa una organización vanguardista en seguridad y salud en el trabajo?

SALÓN 2METODOLOGÍA ÁGIL SCRUM: PARA DESARROLLAR 
PROYECTOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

eje Gestión, cultura y Liderazgo

CCS 
Patricia Gallo

Conocer la responsabilidad del empresario frente a la imprudencia del trabajador ante los riesgos y accidentes laborales, en 
tanto "sujeto auto responsable". Considerar la posible imprudencia del trabajador como "penalmente relevante" implica que 
ella puede exonerar o disminuir la responsabilidad penal del empresario por siniestros laborales. 

• Imprudencia profesional
• Imprudencia temeraria
• Esferas de competencia de trabajador y empleador
• Tomar conciencia de esta realidad

SALÓN 4IMPRUDENCIA DEL TRABAJADOR FRENTE A LOS 
RIESGOS LABORALES

3:00 p.m.- 4:00 p.m.
eje legislación en sst

Universidad Santo Tomás Chile
Alfredo Sherritong 

Cultura Segura
Camilo Rico  

Conocer la descripción de las herramientas de simulación por realidad 360° y neurofeedback en el entrenamiento 
cognitivo-emocional para seguridad laboral y equipos de emergencias.

• Atención y control emocional: neurocompetencias para la toma de decisiones
• Medición y entrenamiento de las neurocompetencias con equipos Brain Computer Interfaces
• El comportamiento en emergencias depende del control emocional y cognitivo 
• La seguridad y salud ocupacional de los trabajadores está en nuestra mente

SALÓN 1SISTEMAS DE SIMULACIÓN Y NEUROFEEDBACK EN 
ENTRENAMIENTO EN EMERGENCIAS

4:00 p.m.- 5:00 p.m.

4:00 p.m.- 5:00 p.m.

a g e n d a

martes 15/ s e p T I E M B R E



Reconocer elementos normativos, buenas prácticas y alternativas para la optimización de recursos y esfuerzos en la gestión 
de tareas de alto riesgo.

Conocer la inclusión de la gestión del cambio en el modelo, estructura y direccionamiento de las organizaciones, 
alineando con la gestión de la continuidad del negocio.

• Contexto legal de los diferentes roles asociados a tareas de alto riesgo y críticas
• Elementos del SG-SST relacionados con la priorización de riesgos y la jerarquización de controles
• Análisis de alternativas para considerar una mayor integración de roles
• Beneficios de contar con roles específicos idóneos y fidelizados, desde la identificación de peligros hasta el control. 

• Qué es hoy en medio de una pandemia la gestión del cambio
• Gestión del cambio y realidades disruptivas
• Gestión del cambio de actividad puntual a gestión permanente
• Modelo para la gestión del cambio

SALÓN 3OPTIMIZANDO RECURSOS CON UNA MAYOR 
INTEGRACIÓN DE ROLES EN TAREAS DE ALTO 
RIESGO Y CRÍTICAS. 

4:00 p.m.- 5:00 p.m.

4:00 p.m.- 5:00 p.m.

eje Ambiente laboral 
Seguro

Positiva compañía de seguros
Camilo Eusebio Gómez C.

RedCAyRA 
Carlos Vidal 

SALÓN 4

SALÓN 1

LIDERAZGO Y GERENCIA, CARACTERÍSTICAS DE ÉXITO EN 
LA GESTIÓN DE LA SST DE EMPRESAS POST COVID-19

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

TRABAJO EN CASA: UN ENFOQUE DESDE 
LA ERGONOMÍA

eje Gestión, cultura y Liderazgo

Corporación de Salud Ocupacional Antioquia
Emilio Cadavid

eje bioseguridad

salud laboral

SALÓN 2
5:00 p.m.- 6:00 p.m.

GESTIÓN DEL CAMBIO, DE UN EJERCICIO 
OCASIONAL A PERMANENTE EN LAS 
ORGANIZACIONES

CCS
Jorge O. Restrepo

a g e n d a

martes 15/ s e p T I E M B R E



Conocer pautas basadas en la experiencia de Drummond Ltd. en su proceso de transformación cultural.

• Proceso de transformación de cultura de Drummond Ltd.
• ¿Tenemos o somos cultura de seguridad? Estableciendo el norte
• La cultura de Seguridad es construcción de TODOS
• Monitorear para mejorar
• ¿Qué viene para la transformación Cultural en Drummond Ltd.?

eje Ambiente laboral 
Seguro

Drummond
Diana David C. 

eje Gestión, cultura y LiderazgoSALÓN 3
5:00 p.m.- 6:00 p.m.

TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA DE 
SEGURIDAD, DE LA REDACCIÓN A LA ACCIÓN

Conocer La Guía de Respuesta en caso de Emergencias 2020 (GRE2020), dado que es un desarrollo en 
conjunto entre las autoridades de transporte de los Estados Unidos, Canadá y México, con la 
colaboración del Centro de Información Química para Emergencias (CIQUIME) de Argentina.

• Antecedentes históricos de la GRE2020
• Ciclo de revisión e incorporación de mejoras
• Actualización del listado de mercancías peligrosas
• Mejoras en las guías de emergencias
• Ensayos de campo para el desarrollo de las Distancias de Aislamiento y Protección

CIQUIME
Diego Nahuel Gotelli

SALÓN 4
5:00 p.m.- 6:00 p.m.

DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA 
DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA 
2020  (GRE2020)

a g e n d a

martes 15/ s e p T I E M B R E



eje Gestión, cultura y Liderazgo

• Generación, talento y competitividad
• Gestión de la diversidad generacional
•  Las características de las distintas generaciones:
• Tradicionales (antes de 1955)
• Baby Boomers (1956 a1970)

• Generación X (1971 a 1981)
• Generación Y (1982 a 1992)
• Generación Z (1993)
• Liderazgo intergeneracional
• La armonización intergeneracional en la empresa

CONVIVENCIA INTERGENERACIONAL EN LA EMPRESA 
COMO FACTOR DE CONFLICTO O INTEGRACIÓN   

Convivencia intergeneracional en la empresa como factor de conflicto o integración

10:00 a.m. - 11:00 a.m.

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

SALÓN 1

eje Ambiente 
laboral Seguro

eje bioseguridad

ESTRATEGIA DE CONTINUIDAD DEL TRABAJO Y LA VIDA  

Foros especializados
C o n  E x p e r t o s

SALÓN PRINCIPAL

Moderador: Panelistas:

Jorge Oswaldo Restrepo
Consejo Colombiano de Seguridad

Rita Almanza Payares Francisco Javier Díaz
Alcaldía de Medellín Universidad de Antioquia 

Isabel Ramírez Sánchez
Hospital Pablo Tobón Uribe

Universidad de Córdoba 
Rafael Ruiz Calatrava

 Descripción de los riesgos eléctricos
• Marco legal vigente en Colombia
• Componentes principales de un programa integral de seguridad eléctrica: ingeniería, procedimientos, capacitación
• Elementos de seguridad 
• Comités de seguridad eléctrica en las organizaciones

MATRIZ PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN 
PROGRAMA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA    

Reconocer la importancia de implementar programas integrales de seguridad eléctrica en las empresas, 
basados en la norma NFPA 70E. 

10:00 a.m. - 11:00 a.m.

SALÓN 2

IESRC 
Patricio Llaneza

eje Ambiente 
laboral Seguro

 • Importancia de verificar la ausencia de tensión
 • Verificación de una condición desenergizada
 • Probadores portátiles manuales vs verificador de ausencia de tensión (AVT)
 • Verificación de tensión sin necesidad de abrir la caja eléctrica
 • NFPA 70E 120.5 (7): uso de dispositivos de prueba de montaje permanente
 • Supervisión de rendimiento de PLC, VFD y redes industriales sin abrir la puerta del panel

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES ELÉCTRICOS EN LA 
INDUSTRIA   
Presentar las nuevas tecnologías e innovaciones en seguridad eléctrica para el control de energías 
peligrosas y la prevención de accidentes eléctricos: 

10:00 a.m. - 11:00 a.m.

SALÓN 3

PANDUIT

Luis Felipe 
Cadena Vallejo

a g e n d a

miércoles 16 / sepTIEMBRE



eje Gestión, cultura y Liderazgo

eje Gestión, cultura y Liderazgo

• Participantes y roles
• Ruta metodológica
• Ore en seguridad y salud en el trabajo- % efectividad de los recursos
• 17 frecuentes paros o pérdidas en SST

¿CÓMO MEDIR Y MEJORAR EL IMPACTO FINANCIERO 
EN EL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO?

Conocer cómo reducir pérdidas y/o costos asociados a improductividad oculta de la seguridad y salud en el trabajo, a través 
de las decisiones de mejora continua que se tomen, para obtener Retornos positivos sobre la Inversión en SST e incrementar 
la productividad y el EBITDA.

10:00 a.m. - 11:00 a.m.

SALÓN 4

eje Ambiente 
laboral Seguro

eje Ambiente 
laboral Seguro

• Conocer el contexto
• Que es un evento disruptivo
• Causas de eventos disruptivos 
• La gestión de riesgos y la Continuidad del Negocio
• La gestión Humana en la Continuidad del Negocio
• Riesgos y oportunidades en Continuidad de Negocio
• Cómo implementar la Continuidad de negocio y no morir en el intento

• Cómo no morir después de lograrlo
• Lecciones aprendidas y Continuidad de negocio
• Gestión del cambio y Continuidad de negocio

10 PASOS PARA LOGRAR LA CONTINUIDAD 
DEL NEGOCIO  
Conocer los elementos básicos para incorporar la gestión de la continuidad de negocia a la estrategia de la organización.

11:00 a.m.-12:00 m

SALÓN 1

Hugo Londoño
Cultura Segura

Carlos Eduardo Vanegas 
Zonasegura

• Entendiendo los espacios confinados
• Espacios confinados: espacio vs peligro
• Programa de gestión para trabajos en espacios confinados

• Conocer en detalle las conclusiones de la investigación del CSB en el siniestro
• Examinar una reconstrucción de computador (en video) de la explosión- CSB Video: “Dangerously Close” 
• Entender el concepto de Tecnologías Integradas de Seguridad (TIS) y ver la aplicación de (TIS) al proceso 
   de la investigación
• Identificar las causas raíz de la explosión
• Examinar las recomendaciones del CSB al sector, al Estado de Tejas y al Gobierno Federal para prevenir 
  futuros siniestros

GERENCIAMIENTO DE TAREAS DE ALTO 
RIESGO-ESPACIOS CONFINADOS: MÁS ALLÁ DE LOS 
NÚMEROS Y LO LEGAL
Conocer acerca de la importancia de la gestión de la seguridad de los trabajos en espacios confinados por encima de los 
detalles técnicos

Conocer en detalle la investigación del US-CSB (Chemical Safety Board) de los EE. UU. del incendio y explosión de un establecimiento de 
distribución de productos químicos para agricultura y semillas en la ciudad de West, Tejas en EE. UU. en abril de 2013. La explosión causó 
15 muertes y 260 heridos y destruyó más del 50% de la ciudad.

11:00 a.m.-12:00 m
SALÓN 2

SALÓN 3PROXIMIDAD FATAL: LA DESTRUCCIÓN DE UNA 
CIUDAD EN TEXAS, USA

11:00 a.m.-12:00 m

Humberto Carmona
Human Consulting Group

Rafael Moure
Universidad de Massachuset

a g e n d a

miércoles 16 / sepTIEMBRE



eje Gestión, cultura y 
Liderazgo

• Riesgo psicosocial en el Marco del decreto
• Las amenazas psicosociales, frente a la pandemia
• Las amenazas psicosociales, frente a la pandemia y después del Covid-19
• ¿Qué hacer como empleado?
• ¿Qué hacer como empresario?
• Perspectiva psicosocial en Colombia, después de la pandemia

RIESGO PSICOSOCIAL ANTES DURANTE Y DESPUÉS 
DEL COVID -19, UNA APROXIMACIÓN DESDE 
EL DECRETO 2404 DE 2019
Conocer una aproximación del riesgo psicosocial en sus tres etapas de abordaje, con base en las nuevas variables de un entorno 
complejo, ambiguo, incierto por el COVID-19.

11:00 a.m.-12:00 m

SALÓN 4

Sergio Sanchez Samper 
CCS

eje bioseguridad

• Marco de la nueva normalidad
• Innovando el actual modelo de negocio
• Integración a los procesos del negocio
• Optimización y alineación de la gestión hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos corporativos

TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SST CON ENFOQUE ESTRATÉGICO CONFORME CON 
LOS REQUISITOS DE LA NUEVA NORMALIDAD 
Conocer los beneficios del SGSST y su aporte a la transformación organizacional con un enfoque estratégico real 
en pro de lograr el crecimiento rentable y sostenible de las empresas.

2:00 p.m.- 3:00 p.m.

SALÓN 1

Ernesto Ramos  
SEQ Consultores Ltda

eje Gestión, cultura y 
Liderazgo

ESTRATEGIA GERENCIAL DE BIOSEGURIDAD EN LA 
POLICÍA NACIONAL 
Un enfoque de prevención y protección, como pilar en la convivencia y seguridad ciudadana.

2:00 p.m.- 3:00 p.m.

SALÓN 2

Álvaro Pico Malaver  
Policía Nacional de Colombia 

Mayor General 

a g e n d a

miércoles 16 / sepTIEMBRE



eje Ambiente 
laboral Seguro

eje bioseguridad

• Tendencias de desastres naturales y tecnológicos en el mundo
• Introducción al riesgo Natech
• Características generales de los eventos Natech
• Dinámica accidental de eventos Natech
• Consecuencias y afectaciones de los eventos Natech
• Lecciones aprendidas y retorno de experiencias
• El riesgo Natech en Colombia

EVENTOS NATECH Y SUS LECCIONES APRENDIDAS

Conocer una temática novedosa en Colombia y en Latinoamérica, los Natech, partiendo que qué son, cuál es su 
dinámica accidental y algunas lecciones aprendidas de estos eventos.

2:00 p.m.- 3:00 p.m.

SALÓN 3

Camila Suárez P.   
CCS 

• Tendencias de desastres naturales y tecnológicos en el mundo
• Introducción al riesgo Natech
• Características generales de los eventos Natech
• Dinámica accidental de eventos Natech
• Consecuencias y afectaciones de los eventos Natech
• Lecciones aprendidas y retorno de experiencias
• El riesgo Natech en Colombia

• El impacto global de crisis causado por el COVID
• De una crisis de producción a una crisis financiera,
• Las principales áreas de impacto
• La economía post COVID y la recuperación  

PISTAS PARA LA PROMOCIÓN Y CUIDADO DE LA 
SALUD MENTAL EN EL ENTORNO LABORAL 

Conocer una temática novedosa en Colombia y en Latinoamérica, los Natech, partiendo que qué son, cuál es su dinámica 
accidental y algunas lecciones aprendidas de estos eventos.

Explorar las implicaciones económicas que ha tenido la pandemia y evaluar su impacto en el corto y mediano plazo.

2:00 p.m.- 3:00 p.m.

SALÓN 4

LA PANDEMIA DEL COVID-19 SU IMPACTO ECONÓMICO Y 
GEOPOLÍTICO GLOBAL: 
¿CÓMO CAMBIARÁ EL MODELO DE PRODUCCIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN Y CONECTIVIDAD Y QUE IMPLICACIÓN 
TENDRÁ PARA LAS EMPRESAS Y LAS FUENTES DE TRABAJO?

3:00 p.m.- 4:00 p.m.

Cristóbal Ovidio Muñoz.
Universidad CES  

Armando Jiménez San Vicente
EUDE  

salud laboral

SALÓN 1

a g e n d a

miércoles 16 / sepTIEMBRE



eje Ambiente 
laboral Seguro

eje bioseguridad

eje Gestión, cultura y 
Liderazgo

• Evolución de la seguridad: ¿Cómo reducir la severidad de Incidentes/Accidentes?
• La “gestión de SSMA”: Caso de negocios
• Atributos y responsabilidades de los líderes aplicables a Seguridad Salud y Medio Ambiente
• Revisando la historia: Experiencia y oportunidades de mejora de los líderes en accidentes 
   industriales de importancia mundial.
• Tips prácticos para los líderes

DE LA SALA DE JUNTAS HASTA EL FRENTE DEL 
CAMPO: LIDERAZGO EN SEGURIDAD, SALUD Y 
MEDIO AMBIENTE
Conocer como el liderazgo en Seguridad, Salud y Medio ambiente se fundamenta en la coherencia entre los valores 
y las buenas prácticas, además de haber sido un factor influyente en los grandes accidentes de la historia.

3:00 p.m.- 4:00 p.m.

SALÓN 2

Clara Inés Cárdenas    

• Seguridad y salud en el mandato de la OIT
• La pandemia de COVID-19
• ¿Por qué un enfoque en la seguridad y la salud en el trabajo?
• Funciones y responsabilidades de los empleadores
• Derechos y responsabilidades de los trabajadores

• Evaluación del riesgo de contagio en el trabajo
• Medidas para prevenir el contagio
• Gestión de otros riesgos relacionados con la SST
• Requisitos del Sistema de Gestión de SST ante el COVID 19

ADAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN TIEMPOS 
DE COVID-19

Conocer una temática novedosa en Colombia y en Latinoamérica, los Natech, partiendo que qué son, cuál es su 
dinámica accidental y algunas lecciones aprendidas de estos eventos.

3:00 p.m.- 4:00 p.m.

SALÓN 3

Schneider Guataqui C.
Organización Internacional del Trabajo  

• Costo-eficiente de identificar las deficiencias en la seguridad de procesos
• Visitas diagnósticas, cómo se llevan estas a cabo
• Descubrimientos típicos de estas visitas
• Cómo usar los descubrimientos de la visita para reducir los riesgos en las plantas

¿CÓMO UN DIAGNÓSTICO EN SEGURIDAD DE 
PROCESOS PUEDE REDUCIR EL RIESGO EN  PLANTA?

Conocer que múltiples plantas industriales tienen peligros significativos en sus procesos. Sin embargo, pocas 
tienen sistemas de manejo efectivos para controlar dichos peligros. En algunas de estas plantas se quieren 
mejorar los procesos de seguridad, pero los responsables no están seguros de cómo empezar a hacerlo.

3:00 p.m.- 4:00 p.m.

SALÓN 4

David E. Herrick
CCPS  

a g e n d a

miércoles 16 / sepTIEMBRE



• Identificando los desafíos para la sostenibilidad
• Alcance de las tecnologías emergentes
• Avances e logros de las tecnologías emergentes en los últimos 50 años en el contexto del desarrollo sostenible
• Evolución de la madurez tecnológica, ambiental y de aceptación del mercado
• Riesgos asociados a las tecnologías emergentes y estrategias para su mitigación
• Reflexiones finales

• Los servicios de seguridad y vigilancia privada
• Diferentes modalidades de prestación de servicios con sus medios
• Análisis del estudio de seguridad
• Contratación de los servicios seguridad privada
• Incumplimientos legales y sus riesgos
• Elaboración de la lista de chequeo al cumplimiento del servicio de seguridad física

LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN Y AUDITORÍA 
EN LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD FÍSICA

Conocer cómo mejorar el desempeño de los departamentos de seguridad física y los servicios de seguridad y vigilancia privada al 
interior de las organizaciones. Desde el fortalecimiento de las empresas en la prevención de riesgos generado por la 
responsabilidad compartida o solidaria en la contratación.

4:00 p.m.- 5:00 p.m.

SALÓN 1

Ignacio Álvarez   
Sonalser Ltda. 

eje Ambiente 
laboral Seguro

eje Gestión, cultura y 
Liderazgo

• Incorporar la seguridad en todos sus ámbitos a nuestra Motivación es imprescindible
• Motivación 2.0, la que realmente cuenta en el siglo XXI que nos ha tocado vivir

GARROTE O ZANAHORIA: HERRAMIENTA PARA LA 
APROPIACIÓN DE LA SEGURIDAD 

Sensibilizar que vivimos en un mundo gobernado por la incertidumbre, en todos los ámbitos,desde la esfera más 
cercana del individuo, hasta la más lejana de lo social,incluida la profesional y laboral. 

Identificar la evolución y proyección a futuro de las tecnologías emergentes desde una perspectiva de la 
sostenibilidad, considerando elementos como su desempeño económico, ambiental, social y técnico. También, se 
analizarán qué aspectos del proceso de innovación deberán ser considerados de forma cuidadosa, dada la 
sensibilidad social y ambiental que implica la adopción de este tipo de tecnología y el contexto en el que se 
desarrollan. 

4:00 p.m.- 5:00 p.m.

SALÓN 2

eje Gestión, cultura y 
Liderazgo

CONTRIBUCIONES DE LAS TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES AL DESARROLLO SOSTENIBLE

4:00 p.m.- 5:00 p.m.

SALÓN 3

Inma Aragón 
Innovus 

Gabriel Carmona A.
ISQ 

a g e n d a

miércoles 16 / sepTIEMBRE



eje Ambiente 
laboral Seguro

• Identificar los materiales susceptibles de contener nanopartículas.
• Propiedades físicas y químicas nuevas y relevantes de los nanomateriales y su importancia a su toxicología y toxicocinética
• La evaluación cualitativa de nanomateriales
• La evaluación cuantitativa de nanomateriales (perspectiva de lectura directa e indirecta; aparellaje; métricas)
• Los Valores límites de exposición para nanomateriales
• Las medidas preventivas aplicables (medidas técnicas; equipos de protección individual; vigilancia de la salud)

RIESGOS EMERGENTES: EL NANOMUNDO 

Conocer las incertidumbres generadas por los riesgos laborales emergentes derivados de la aplicación de nuevas 
tecnologías de materiales: los nanomateriales.

4:00 p.m.- 5:00 p.m.

SALÓN 4

Ricardo Díaz Martín
IMF

5:00 p.m.- 6:00 p.m. SALÓN PRINCIPAL

Coach de vida y corporativo. 

Masterclass

Jose Aníbal Rivera 
SINERGÍA NEGATIVA: SABOTEADORA DE LA 
MISIÓN CORPORATIVA

eje Gestión, cultura y Liderazgo

a g e n d a

miércoles 16 / sepTIEMBRE



eje Ambiente 
laboral Seguro

• La empresa del futuro está aquí
• Ante el nuevo mundo empresarial sólo queda una nueva cultura en SST
• El próximo quinquenio exige una revolución en SST.

eje Gestión, cultura y 
LiderazgoLA REVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO EN LA EMPRESA DUAL 2020-2025 

Conocer un análisis actual y prospectivo de la seguridad y salud en el trabajo en el contexto empresarial dual para 
generar una nueva cultura.

8:00 a.m.- 9:00 a.m.

SALÓN 1

Myriam Dueñas
LER Prevención

• Seguridad de Procesos (SP)
• Marco legislativo colombiano vigente
• Cómo el SG-SST se relaciona con los Sistemas de Gestión SP
• Camino recorrido por el Grupo Ecopetrol durante más de una década

SEGURIDAD DE PROCESOS, UN CAMINO QUE VALE 
LA PENA RECORRER

Conocer la complementariedad entre la seguridad de procesos, la seguridad industrial y la salud ocupacional, tomando 
como referencia el SG-SST y el marco regulatorio colombiano.

8:00 a.m.- 9:00 a.m.

SALÓN 2

Felipe MuñozJulián Camargo
ECOPETROL ECOPETROL

Belisario Velásquez 
Belisario Velásquez y Asociados S.A.S.

eje Ambiente 
laboral Seguro

• Clasificación de enfermedades profesionales y comunes
• Listado de la Organización Internacional del Trabajo
• Higiene industrial en industrias petroleras, mineras, metalmecánicas, florícolas y otros cultivos
• Situación actual de los servicios de Medicina Ocupacional y sistemas de gestión de riesgos químicos
• Materiales peligrosos
• Disertación sobre aspectos de multiexposición

ENFERMEDADES PROFESIONALES DERIVADAS DE 
LA EXPOSICIÓN A QUÍMICOS

Reconocer el panorama actual de enfermedades derivadas de exposición a moléculas químicas sintéticas y naturales.

8:00 a.m.- 9:00 a.m.

SALÓN 3

EFAG Consulting
Cesar Dpoll

CULPA DEL EMPLEADOR POR CONTAGIO DE COVID-19 Y LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE LAS DEFINICIONES DE ENFERMEDAD  
LABORAL VS ACCIDENTE DE TRABAJO

• Investigación de enfermedad laboral por diagnóstico de COVID-19
• Definición del momento del contagio
• Cumplimiento de las obligaciones del empleador frente al COVID-19, respecto a la definición de responsabilidad
• Calificación de origen
• ¿El contagio por COVID-19 se debe tratar e investigar como enfermedad laboral o accidente de trabajo? 
• ¿Cuál es el criterio de continua exposición para la configuración del COVID-19 de enfermedad laboral?
• ¿Esta figura encaja o no en la estructura del Sistema de Riesgos Laborales?

8:00 a.m.- 9:00 a.m.

SALÓN 4 eje bioseguridad

a g e n d a

Jueves 17 / sepTIEMBRE



• Crecimiento demográfico y de ocupación del territorio 
• Distribución poblacional mundial: comparativo urbano-rural 
• Tendencias y barreras para la reducción del riesgo urbano y el desarrollo de ciudades
• Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 
• Crowd sourcing 
• Crowd tasking: Tareas al voluntariado espontáneo 
• Despacho automático

LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN 
CIUDADES INTELIGENTES 

Sensibilizar a los integrantes de los diferentes sectores, actores de la industria nacional y trabajadores del sector empresarial 
sobre la gestión de riesgos de desastres en ciudades inteligentes. 

9:00 a.m.- 10:00 a.m.

SALÓN 1

• Observar la Actividad (Work as Done) de mandos intermedios 
• Observar operarios y no solo la tarea prescrita (Work as Imagined)
• Sobrepasar con éxito la barrera del “Nosotros-Ellos”
• “Ellos” mandan y “nosotros” obedecemos
• Prácticas iniciales de mejora continua del sistema de producción 

• Incorporemos la anticipación y previsión sobre futuras condiciones de funcionamiento, a mantener recursos de reserva 
disponibles para atender la demanda, a asegurar flujos de información y acciones a través sistemas de comunicación y redes.

• IEste es un evento histórico que va a cambiar la forma en la cual las personas entendemos el mundo.  Si lo miráramos desde el 
futuro ¿qué nos sorprenderá?.  Las técnicas digitales, el cambio en el comportamiento social, que podíamos  permanecer 
solidarios y constructivos, el efecto en el ambiente y muy especialmente que podíamos confiar en nosotros mismos y en las 
personas.

PSICOSOCIOLOGÍA LABORAL EN ACCIÓN: 
HERRAMIENTAS AVANZADAS DE SEGURIDAD BASADA 
EN CONDUCTA  
Conocer nuevos formatos de “Coaching en Valores” en la práctica de las intervenciones psicosociales avanzadas de 
“Seguridad basada en la Conducta”, imprescindibles para lograr incrementar proactivamente la Seguridad y Salud de 
las Personas en la Organización.

Las organizaciones se transforman continuamente a través de conversaciones.  El monitoreo, el aprendizaje, la 
anticipación y el responder en ambientes de confianza se han convertido en elementos esenciales de nuestra forma de 
actuar para avanzar.

9:00 a.m.- 10:00 a.m.

¿CÓMO AVANZAR?, CAPACIDADES QUE NECESITAMOS 
FORTALECER EN ESTE MOMENTO  HISTÓRICO.  

9:00 a.m.- 10:00 a.m.

Diego Andrés Moreno
U.A.E. Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá

Juan Manuel Gutiérrez
Conducta Segura

Patricia Canney Villa
Consultora SURA

eje Gestión, cultura y 
Liderazgo

eje Ambiente 
laboral Seguro

SALÓN 2

SALÓN 3

salud laboral

a g e n d a

Jueves 17 / sepTIEMBRE



SALÓN PRINCIPALMasterclass

Luis Miguel Trujillo  

LAS CUATRO CUMBRES: HERRAMIENTA PARA 
HACER QUE LAS COSAS SUCEDAN

eje Gestión, cultura 
y Liderazgo

eje Gestión, cultura y 
Liderazgo

• Liderazgo real y no basado en el ego
• Creación de un ambiente laboral que propicie el bienestar y la productividad
• Problemas típicos que separan al líder de la gente 
• Cambios de comportamiento 
• Distorsión de hechos y relaciones
• Causas y consecuencias del Síndrome de Hubrís para el clima laboral

EL SÍNDROME DE HUBRIS EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO: LA ENFERMEDAD DEL LÍDER

Analizar las causas y consecuencias del síndrome de Hubris en el desempeño del líder, los grupos de trabajo y la productividad. 
Revisando los cambios de comportamiento que se experimentan al asumir la posición de mando, y la forma como se empiezan a 
distorsionar los hechos y las relaciones.

9:00 a.m.- 10:00 a.m.

Juan David Tous 
Projektlabs

SALÓN 4

Autor del famoso Libro Haz que suceda ®

Bestseller por 5 años consecutivos

10:00 a.m.- 11:00 a.m.

a g e n d a

Jueves 17 / sepTIEMBRE

Bienvenidos



eje Gestión, cultura y 
Liderazgo

• Contexto de la tele salud y telemedicina en Colombia
• Tipologías de la tele salud
• Tipologías de la telemedicina

• Modelos de seguridad y accidentes
• Conceptos, experiencias
• Sistema de tres fases y múltiples ganancias
Diseñando modelos de seguridad usando el modelo

• Estrategias de tele salud y telemedicina para SST
• Casos de éxito 
• Retos para SST

ESTRATEGIAS DE TELESALUD Y TELEMEDICINA PARA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
Reconocer los elementos más importantes relacionados con tele salud y todas sus vertientes con el fin de implementar 
programas, procesos y/o estrategias en seguridad y salud en el trabajo a través de la transformación digital e innovación 
organizacional.

Conocer una herramienta de alto impacto que contribuye a maximizar los esfuerzos de seguridad de los equipos y 
organizaciones. Al aplicar el método WorkingSm@rt para el modelaje, los usuarios encontrarán y adoptarán una 
manera eficiente de construir sistemas de seguridad efectivos y precisos.

11:00 a.m.-12:00 m

Mauricio Álzate 
Universidad CES 

Fernando González 
NextWells Corporation 

SALÓN 1 salud laboral

DISEÑO ESTRATÉGICO DE MODELOS DE SEGURIDAD 
USANDO EL MÉTODO WORKINGSMA@RT

11:00 a.m.-12:00 m

SALÓN 2

• Impacto socio económico de la pandemia
• Inestabilidad laboral, presión social, picos altos de compras nerviosas y bajas de inversión por temor
• ¿Quiénes estaban preparados para este momento?
• ¿Qué empresas van a sobrevivir a la pandemia?
• ¿Qué empresas van a crecer en la pandemia?
• ¿Realmente la tecnología es un gasto?
• Ventajas de la automatización de procesos a través de la tecnología: tiempo, disminución de riesgos, 
   disminución de errores, disminución de contagios
• ¿Cómo monetizar el bienestar y la tranquilidad a través de la tecnología?

Reconocer la importancia de tener un ambiente de trabajo seguro en las empresas no solo en los aspectos tradicionales de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y la protección a los trabajadores, contratistas y visitantes de las empresas en los aspectos de 
bioseguridad, como un factor fundamental hoy en día para la supervivencia de la empresa. 

Fernando Correa 
Covenant BPO

USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA BIOSEGURIDAD 
11:00 a.m.-12:00 m

SALÓN 3 eje bioseguridad

a g e n d a
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• Estadísticas sobre enfermedades comunes vs riesgos ocupacionales en Colombia 
• Identificación de enfermedades comunes en la empresa y sus causas
• Identificación de riesgos más comunes 
• Asociación de enfermedades comunes vs riesgos ocupacionales
• Programa de mejoramiento continuo de disminución de enfermedades comunes de 
  acuerdo con los riesgos ocupacionales de la empresa.

• La violencia en el trabajo y el acoso laboral
• Las obligaciones de prevención a cargo del empleado
• La responsabilidad legal del empleador en materia de violencia en el trabajo y el acoso laboral

Determinar cuáles son los planes de actividades que debe realizar la empresa para disminuir sus enfermedades 
comunes en relación con sus riesgos laborales a través de un programa de mejoramiento continuo. 

Conocer el marco legal de la prevención de la violencia en el trabajo y la responsabilidad del empleador como 
gestor del entorno laboral en esa materia, así como el contexto legal de la relación del acoso laboral con la 
enfermedad común y el origen profesional.

Rafael Arrazola  
CCS

¿CÓMO DISMINUIR LAS ENFERMEDADES COMUNES 
EN SU EMPRESA DE ACUERDO CON SUS RIESGOS 
LABORALES?

Violencia en el trabajo: aspectos legales

4:00 p.m.- 5:00 p.m.

4:00 p.m.- 5:00 p.m.

SALÓN 2

eje Gestión, cultura y 
Liderazgo

• Descripción del proceso de las comunicaciones corporativas
• Concepto 80/20 y pirámide invertida
• Dominio consciente y dominio inconsciente de los resultados
• Herramientas aplicables
• Detección de necesidades de comunicación

• Estilos de relacionamiento
• Gestión emocional
• Configuración de pedidos
• Seguimiento y autoevaluación de servicio

Conocer los aspectos estratégicos de las comunicaciones en HSE y las herramientas para comunicarse desde lo técnico y lo 
humano con mayor efectividad. Teniendo la oportunidad de desafiar sus propios paradigmas frente al proceso de las 
comunicaciones corporativas y potenciar sus capacidades para conseguir resultados colectivamente

Gustavo Morales
QMAX 

80/20: UNA MIRADA AL ENTORNO ESTRATÉGICO DE 
LAS COMUNICACIONES EN HSE 

11:00 a.m.-12:00 m

2:00 p.m.- 4:00 p.m.

SALÓN 4

Foro Iberoamericano en riesgos laborales. 
La sostenibilidad de las organizaciones y el papel de la seguridad y salud en el trabajo

Foros especializados
C o n  E x p e r t o s

SALÓN PRINCIPAL

Martín Sánchez   
Asesores legales 

Moderadora: Panelistas:

Luis Vásquez Zamora 
Experto en riesgos

Victorio Martínez
Sociedad de Ergonomistas

 de México -ACE-

Rafael Ruiz Calatrava
Universidad de Córdoba

Adriana Solano L.
Presidenta Ejecutiva Consejo 
Colombiano de Seguridad

Visión de los Países

salud laboral

SALÓN 1 eje legislación en sst

a g e n d a
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• Concepto de cultura y clima de seguridad
• Observaciones de seguridad dentro de los sistemas de gestión de seguridad
• Observaciones de seguridad como herramienta gerencial
• Concepto y propósito de la observación
• Planeación de las observaciones
• Habilidades gerenciales para el éxito de la actividad
• Seguimiento

Proporcionar elementos conceptuales a los participantes respecto a la calidad de las observaciones de seguridad realizadas 
por el alta por la alta dirección y que contribuya al fortalecimiento de la percepción compartida de la seguridad en las 
organizaciones

Hernan Contreras  
Empresa de Energía de Boyacá EBSA 

GERENCIAMIENTO DE LA CULTURA DE LA BIOSEGURIDAD: 
COMPETENCIAS CLAVES DE LA GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN

4:00 p.m.- 5:00 p.m.

SALÓN 3

• De los planes de emergencia al plan de gestión del riesgo
• La preparación corporativa
• La preparación para la ayuda mutua

Compartir orientaciones y reflexiones que ayuden a las empresas a optimizar su proceso de planeación en el 
cumplimiento de requisitos compartidos por la política nacional de gestión del riesgo de desastres y el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN DE LOS PLANES DE 
GESTIÓN DEL RIESGO, EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 

4:00 p.m.- 5:00 p.m.

Richard Vargas    
UNGRD

SALÓN 4

eje bioseguridad

eje bioseguridad

eje Ambiente 
laboral Seguro

• Estadísticas mundiales de fallecidos COVID Vs Siniestros Viales
• Introducción a los Planes estratégicos de seguridad vial
• Bioseguridad en la movilidad 
• Articulación de la bioseguridad en los pilares del plan estratégico de seguridad vial.

Conocer las herramientas para la articulación de los planes estratégicos de seguridad vial con la nueva bioseguridad en 
la movilidad.

BIOSEGURIDAD EN LA MOVILIDAD: ENFOQUE A LOS 
PLANES ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD VIAL

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

Gustavo Camargo    
Geamcol SAS

SALÓN 1

a g e n d a

Jueves 17 / sepTIEMBRE



eje legislación en sst

• Antecedentes
• Fundamento legal
• Estructura del proceso

• Antecedentes
• Fundamento legal
• Estructura del proceso

Conocer de forma integral del proceso, sus características y los riesgos que ello conlleva

• Análisis del impacto del riesgo biológico emergente trasversal a todas las actividades laborales y tipos de vinculación 
laboral y la importancia de la apropiación del autocuidado integral más allá de la gestión e cuidado en la actividad laboral. 

• Aproximación al Futuro de la gestión de prevención y manejo de la enfermedad laboral

• Importancia del Riesgo Biológico como riesgo emergente en todas las actividades industriales

• Gestión del riesgo biológico a nivel empresarial, alcance e impacto

• Autocuidado, estrategia emergente en las estrategias empresariales

• Cambios en los estilos de trabajo y ambientes de trabajo y su impacto en la gestión del riesgo laboral

• Enfermedades laborales emergentes en los nuevos estilos y ambientes de trabajo

EL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL 
5:00 p.m.- 6:00 p.m.

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

Javier Trillos  
Trillos Carvajal S.A.S.

SALÓN 3

SALÓN 4

a g e n d a

Jueves 17 / sepTIEMBRE

RETOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
EN COLOMBIA,  EN LOS DIFERENTES MOMENTOS DE 
LA PANDEMIA POR COVID 19    

Gerente Técnico Médico de Riesgos 
Laborales COLMENA SEGUROS 

Luz Stella Rodríguez Rincón

5:00 p.m.- 6:00 p.m.
SALÓN 2LA RESIGNIFICACIÓN DE LA SALUD LABORAL: RETOS 

PARA EL ABORDAJE DE LA ENFERMEDAD LABORAL 
EN TIEMPOS DE CAMBIO    

Director Nacional de Medicina Laboral 
en SEGUROS DE RIESGOS LABORALES 

SURA

Fernando Ramírez Álvarez

salud laboral

eje Gestión, cultura y 
Liderazgo



eje Gestión, cultura y Liderazgo

• Generaciones según Howe y Strauss
• Estereotipación y estigmatización implícita 
• Generalizaciones sobre los grupos de edad en el mercado de trabajo

• Afectaciones a comunidades por contaminación
• Sitios abandonados, plomo, reciclaje de baterías, mercurio 
• Minería y otros sectores 
• Pesticidas: sector agrícola 

• Índice de exposición geográfica (evaluación técnica por área infección) 
• Escenario de riesgos norma  
• Contacto estrecho/caso positivo 
• Espacios de trabajo 
• Disposición de EPP 
• Índice ventilación ambiental

GENERACIÓN X, MILLENNIALS Y CENTENNIALS: 
SIMPLES ESTEREOTIPOS  

Diferenciar las clasificaciones aparentes de las verdaderas posibilidades de abordaje, desde la gestión del talento 
humano, para evitar las generalizaciones y la estereotipación que tienen, como consecuencia, continuos errores y 
pérdida de oportunidades para las personas y las empresas.

Conocer los impactos negativos en el ambiente generados por diferentes sectores económicos a nivel mundial 
y la afectación a diferentes comunidades, especialmente a comunidades vulnerables con presencia de niños 
niñas adolescentes y adultos en riesgo.

10:00 a.m. - 11:00 a.m.

SALÓN 2

Projektlabs 
Juan David Tous 

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

PAPEL DE LAS ARL FRENTE AL NUEVO ENTORNO EN EL 
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Foros especializados
C o n  E x p e r t o s

SALÓN PRINCIPAL

AUTOCUIDADO PARA TRABAJADORES 
SECTOR SALUD   

10:00 a.m. - 11:00 a.m.

SALÓN 1 salud laboral

IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
EN COMUNIDADES   

10:00 a.m. - 11:00 a.m.

SALÓN 3

CONTROL BANDING APLICADO A COVID-19: 
UNA ADAPTACIÓN A COLOMBIA  

10:00 a.m. - 11:00 a.m.

SALÓN 4

Paola Daza
ARL Compañía de Seguros Bolívar 

Alfonso Rodríguez P.
PURE EARTH

Gloria Morgán 

eje bioseguridad

eje Ambiente 
laboral Seguro

a g e n d a

viernes 18 / sepTIEMBRE



eje Gestión, cultura y Liderazgo

eje Gestión, cultura y Liderazgo

eje Gestión, cultura y 
Liderazgo

• Variable clave del negocio
• Caminos alternativos hacia el cero
• Cultura de HSE: de la seguridad a ventaja

• Mitos acerca de las emociones
• 5 pautas para la educación emocional
• Aceptando nuestra vulnerabilidad
• Optimizadores cerebrales y su impacto en nuestras emociones
• Recomendaciones para una vida emocionalmente sana

• La visión de la escasez 
• ¿Qué es cuidar? 
• ¿Qué son los recursos? 
• ¿De quién depende su óptima gestión? 
• ¿Cómo cuidarlos? Con un acercamiento personal, desde la apreciación de lo que tenemos para 
llevarlo al mundo profesional y laboral. “Cuidamos lo que queremos y queremos lo que cuidamos”

• Instrumento de gestión ambiental y social de naturaleza estratégica
•Alineación de la política ambiental y social empresarial

CULTURA DE SEGURIDAD COMO LA MEJOR VÍA AL 
CERO SOSTENIBLE  
Evidenciar los beneficios, elementos claves y ciclos de aprendizaje que se derivan de asumir el camino de construcción de una 
cultura en HSE como vía a la disminución sostenida de accidentes e incidentes ocupacionales, ambientales y pérdidas materiales.

Conocer cómo gestionar proactiva y estratégicamente, entre muchos otros, los aspectos ambientales y sociales de 
sus operaciones.

Conocer herramientas prácticas para una adecuada aceptación, control y resignificación de las emociones desde un 
proceso introspectivo consciente.

Conocer que el verbo que mejor describe la gestión de los recursos es CUIDAR, más desde la óptica de 
la seguridad, en todos sus ámbitos.

11:00 a.m.-12:00 m

11:00 a.m.-12:00 m

SALÓN 1

 ALINEAMIENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  
11:00 a.m.-12:00 m

SALÓN 2

NUEVAS COMPETENCIAS PARA GESTIONAR 
LAS EMOCIONES   

SALÓN 3

11:00 a.m.-12:00 m

GESTIÓN DE RECURSOS EN EL SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MOVIÉNDOSE 
DESDE LA ESCASEZ   

SALÓN 4

Liliana Escalante 
Inspira Mujer  

Inma Aragón
INNOVUS  

Director del Área de Sostenibilidad y Cambio Climático
José Alejandro Bernal M.

Esenttia S.A. 
Ricardo Rebolledo

Coordinador de proyectos del Área de
 Sostenibilidad y Cambio Climático 

Harold Alfonso Maya O.

a g e n d a

viernes 18 / sepTIEMBRE



• Antecedentes del teletrabajo
• Tips para el trabajo en casa
• Análisis costo-beneficio del teletrabajo
• Lecciones que nos deja la pandemia post Covid-19

• Modelación del riesgo en las empresas
• Estructuración de los protocolos de bioseguridad
• Monitoreo de los trabajadores previo al ingreso y durante las operaciones 
• Abordaje práctico de la modelación de los riesgo

MAS ALLÁ DEL TELETRABAJO… UNA MIRADA DESDE 
LA ERGONOMÍA INTEGRAL APLICADA  

Evaluar el teletrabajo con motivo de la pandemia por Covid-19, brindándole al mundo una nueva visión de cómo puede ser el 
futuro del trabajo. Nos obligó a pensar y actuar digitalmente, aprovechando las Tics para solucionar obstáculos.

Conocer cómo se garantiza la identificación evaluación y mitigación el riesgo en las empresas.

2:00 p.m.- 3:00 p.m.

SALÓN 1

2:00 p.m.- 3:00 p.m.

ABORDAJE DE LA SALUD EN EL TRABAJO PARA LA 
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO CON LA PANDEMIA 
COVID 19  

SALÓN 4

2:00 p.m.- 3:00 p.m.

MODELO INTEGRAL EN SST: SISTEMA DE GESTIÓN 
QUE SOBRE PASA LOS REQUISITOS LEGALES 

SALÓN 3

Fernando Calderón
Healthy Rent S.A.S.

Sociedad de ergonomistas de México -ACE- 
Victorio Martínez 

eje Gestión, cultura y Liderazgo

eje Gestión, cultura 
y Liderazgo

• Competencias claves para un entorno VUCA 
• 4 errores más comunes para no cambiar hábitos
• Regla triple AAA para reinventarse
• Neuro hábitos para crear una cultura personal de alto rendimiento
• Claves para no procrastinar
• 10 Tácticas para crear una cultura de teletrabajo de alto rendimiento

PROTOCOLO DE LOS 7 ACTIVOS DE LA REINVENCIÓN 
PARA OBTENER EL MÁXIMO RENDIMIENTO EN 
TELETRABAJO
Evaluar el teletrabajo con motivo de la pandemia por Covid-19, brindándole al mundo una nueva visión de cómo puede 
ser el futuro del trabajo. Nos obligó a pensar y actuar digitalmente, aprovechando las Tics para solucionar obstáculos.

La incertidumbre es constante en las organizaciones; la velocidad en los cambios hace que el día a día de las empresas y sus 
trabajadores sea más volátil, incierto, complejo y ambiguo.

Es por esto que las organizaciones requieren de un modelo que integre todos los escenarios de desarrollo de los individuos 
que la conforman; facilitando una transformación en los valores, actitudes y comportamientos, beneficiando la productividad 
de la empresa y la salud de los trabajadores.

2:00 p.m.- 3:00 p.m.

SALÓN 2

CCS 
Silvia Marcela Casas A. 

Gerente OH&S 
Andrés Felipe Gómez M. 

eje bioseguridad

eje bioseguridad

a g e n d a

viernes 18 / sepTIEMBRE



• Información ambiental y Agenda 2030: los objetivos para el desarrollo sostenible y mi empresa
• Instrumentos de información ambiental a disposición publica: los registros de emisiones y transferencias de contaminantes
• ¿Ser transparentes es un reto o una oportunidad para las empresas?
• ¿Cómo usan las empresas y sus asociaciones la información ambiental para sus intereses?

INFORMACIÓN AMBIENTAL COMO HERRAMIENTA EN 
LA TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES  
Reflexionar y tomar acción de la información ambiental como una oportunidad para la mejora de las empresas, en un contexto 
global de exigencia de transparencia.

3:00 p.m.- 4:00 p.m.

SALÓN 1

SALÓN 2

Consulnima
Iñigo De Vicente Mingarro

Conocer cómo se garantiza la identificación evaluación y mitigación el riesgo en las empresas.

Presentar una caracterización de comportamiento de una cadena de abastecimiento genérica frente a la 
presencia de factores de riesgos que causan su interrupción y logro de sus objetivos

• Sincronice neuronas espejo con su equipo®
• Tomando el control de su foco mental®
• Gestione la auto-imagen de su equipo®
• Lea el lenguaje corporal  de su equipo®
• Planeación para dar ventaja al cerebro®
• Observe su reacción al reto®

• Sistema abierto y complejo
• Visión de crisis
• Factores de riesgos
• Gestión de riesgos
• Ejemplo

3:00 p.m.- 4:00 p.m.

NEUROMANAGENT PARA OBTENER RESULTADOS EN 
EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO EN SEGURIDAD   

SALÓN 3

eje Ambiente 
laboral Seguro

3:00 p.m.- 4:00 p.m.

 DIRECTOR GENERAL COMPENSAR

Masterclass

Carlos Mauricio Vásquez 

Neurobusiness

CAMINANDO EN LA NEBLINA 

eje Gestión, cultura y Liderazgo

eje Gestión, cultura y Liderazgo

eje Gestión, cultura y Liderazgo

Daniel Castro

3:00 p.m.- 4:00 p.m.

GESTIÓN DE RIESGOS EN LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO: VISIÓN DE CRISIS

SALÓN 4

Hermes Logística 
Luis Alberto Hernández 

a g e n d a

viernes 18 / sepTIEMBRE



3:00 p.m.- 4:00 p.m.

ELEMENTOS CRÍTICOS Y ESENCIALES EN EL CONTROL DE LAS TAREAS DE ALTO 
RIESGO: ALTURAS, ESPACIOS CONFINADOS, RIESGO ELÉCTRICO 

Foros especializados
C o n  E x p e r t o s

SALÓN PRINCIPAL

SALÓN PRINCIPAL

Moderador: Panelistas:

Yezid Niño
Consejo Colombiano de Seguridad Humberto Carmona

Human Consulting Group
Juan Carlos Ramos 

ACCRO SOLUCIONES
Juan Sebastián Muñoz 

Safety Work

Tareas de Alto Riesgo  

Carlos Vidal 
Red Cayra

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

Pablo Jacobsen  MÁXIMO 
 DESEMPEÑO

eje Gestión, cultura y Liderazgo

Autor del libro Máximo Desempeño 
(Paidós Empresa - Editorial Planeta). 

Creador y presentador del podcast semanal 
Máximo Desempeño (Revista Semana). 

a g e n d a

viernes 18 / sepTIEMBRE



Prepárate 

v i r t u a l

para VIVIR una 

NUEVA 

c c s . o r g . c o

de septiembre 2020

Bienvenidos

países invitados

Conéctate del



c c s . o r g . c o

TARIFASTARIFAS

INCLUYE

AFILIADO : $450.000 + IVA   

NO AFILIADO: $562.500 + IVA

ESTUDIANTE: $250.000 + IVA

INTERNACIONAL: 160 USD

*El Consejo Colombiano de Seguridad se reserva el derecho de realizar cambios en los conferencistas, salones virtuales programados y/o 
fecha de realización, que puedan generarse por motivos de fuerza mayor, garantizando que se cumpla con las condiciones de la oferta.

Link de acceso a los cinco días de congreso 
y una semana adicional

Descarga del 100% de las conferencias

Acceso a la totalidad de las conferencias

Ingreso a la 34 feria de la seguridad integral

Participación en actividades y concursos

Certificado de participación al congreso

Kit digital de herramientas

de descuento por 3 o más participantes                      
inscritos por una misma empresa.10% 

Descuentos no acumulables. *Aplican condiciones y restricciones. 



c c s . o r g . c o

Mayor Información

Eliana Maria Preciado  
    Tel. 3784051-3775507  
    Cel. 310 258 7761   
    eliana.preciado@ccs.org.co

Angie Tatiana Torres Cruz 
    Tel. 288 6355 Ext.3420 
    Cel.322 946 5298 
    angie.torres@ccs.org.co

Bogotá:

Angélica Maria Giraldo  
    Tel. 288 6355 Ext.3060 
    Cel. 310 242 4988  
    angelica.giraldo@ccs.org.co

Katia Berrio Ávila  
    Tel. 3775507 – 3785247  
    Cel. 312 453 8453  
    katia.berrio@ccs.org.co
    ccsbarranquilla@ccs.org.co

Regional Costa CaribeLady Angélica Celis Bata
    Tel. 288 6355 Ext.3230 
    Cel. 319 243 9243  
    lady.celis@ccs.org.co

Emilce Mora Ariza 
    Tel. 288 6355 Ext.113  
    Cel. 312 583 4935   
    emilce.mora@ccs.org.co

Andrea Gutiérrez 
    Tel. (57- 4) 2323547 – 2323675  
    Cel.312 433 9478 
    andrea.gutierrez@ccs.org.co
    ccsmedellin@ccs.org.co 

Regional Antioquia y Eje Cafetero

Juan Alberto Zapata 
    Tel. (57- 4) 2323547 – 2323675   
    Cel.310 396 5526  
    juan.zapata@ccs.org.co 

Yina Lissette Latorre 
    Tel. (57-2) 6914247
    Cel. 311 506 4843  
    yina.latorre@ccs.org.co
    ccscali@ccs.org.co

Regional Occidente:

Paola Andrea Plata González
    Tel. (57-2) 6914247 – 6914249  
    Cel. 322 362 9117.
    paola.plata@ccs.org.co

Regional Centro Oriente

Lila Yanida Serrano P.  
    Tel. 288 6355 Ext. 111-3260   
    Cel. 310 565 5840    
    lila.serrano@ccs.org.co

Bogotá / Cundinamarca

Atlántico / Bolívar / Cesar / Córdoba / La Guajira / 
Magdalena / San Andrés / Sucre

Antioquia / Caldas / Chocó / Quindío / Risaralda Cauca / Nariño / Valle

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

Diana Lorena Roncancio  
    Tel. 288 6355 Ext. 3260   
    Cel. 315 590 9500
   diana.roncancio@ccs.org.co


