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PARA FRACASAR, 
lo único que hace falta
        es una EXCUSA
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Apropiar herramientas y buenas prácticas, a través 
del conocimiento de tendencias mundiales para la 

gestión efectiva del riesgo en seguridad, salud en el 
trabajo y ambiente, con el fin de promover el 

mejoramiento de la calidad y la productividad de las 
organizaciones.

Basadas en conocimiento y 
tendencias, a través de las MEC:

OBJETIVOOBJETIVO 55
66

Tor re  2   Fuego  /  Aud i to r io
BOGOTÁ D.C.

Lugar:

EDIF IC IO  ELEMENTO
Av. Ca l le  26  #  69  -  76

Puerto Rico Estados Unidos

Seminarios

USTED TENDRA 
ACCESO A 

HERRAMIENTAS  

USTED TENDRA 
ACCESO A 

HERRAMIENTAS  

Ciclos técnicos 
especializados

EJES TEMATICOSEJES TEMATICOS
• Gestión cultura y liderazgo

• Legislación en seguridad

• Salud laboral

• Ambiente laboral seguro

• Metodologías

•Experiencias

•Claves

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Puerto Rico

Estados Unidos

Durante su adolescencia se inclinó a la música, destacándose en la ejecución de la 
guitarra y ganando en los 1972 dos importantes concursos regionales del Festival 
de Bellas Artes de Puerto Rico. En el 1979 completó el grado en Ingeniería Eléctrica 

de la Universidad de Puerto Rico, profesión que ejerció durante once años, 
llevando paralelamente una carrera como guitarrista profesional de 

renombrados artistas locales e internacionales.

Una de las importantes coronas que nutren su hoja de vida es su 
labor junto al conocido artista colombiano Carlos Vives, de quien 
fue director musical, manager de conciertos y guitarrista durante 
cinco años. Por su probada trayectoria en el medio, en el 1995 
José Aníbal fue importado a Colombia por Sony Music y la 
cantante Shakira para dirigir la producción del concierto de 
lanzamiento de su exitosa obra discográfica Pies Descalzos, 
evento que lanzó a la cantante a las filas de las grandes luminarias 
de la música internacional. A partir del año 1995, inició una exitosa 

carrera como conferencista, asesor y consejero, certificándose 
como “Professional Life Coach” (Coach de Vida Profesional) con la 
Universidad Iberoamericana de Liderazgo (UNILID), institución 
educativa reconocida en el Estado de la Florida. Miembro de la 
Federación Internacional de Coaches ICF.
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José Aníbal Rivera

Conferencistas

Coach de vida 

David E. Herrick
Experto en seguridad de 
procesos químicos 

Incansable comprometido y 
apasionado por liderar procesos de 
gestión de cambio de paradigmas 
en las organizaciones. 
Apasionado investigador de 
la seguridad y la salud de 
los trabajadores. 
Candidato a Doctor en 
ingeniería y magister 
en salud pública. 
Especialista en 
higiene y salud 
o c u p a c i o n a l . 
Autor del libro: 
Gestión de la 
seguridad y salud en el 
trabajo.

Doctor en ingeniería química con 
25 años de experiencia con 

DuPont como ingeniero de 
procesos en plantas de 

producción. Experto en 
el manejo de ácido 

cianhídrico (HCN) y 
amoniaco anhidro 
(NH3). 

Yesid Niño
Experto sustancias
químicas 
Gerente técnico CCS 

19 y 20 de septiembre 2019

XXV

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
CONGRESO NACIONAL DE

PARA CONTRATISTAS RUC®



Conferencistas

Master en sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud en el 
trabajo y responsabilidad social. Ingeniera industrial, especialista 
en seguridad e higiene industrial. Más de 15 años de experiencia 

en sistemas de gestión. 

Ivonne Aldana Montenegro
Gerente de contratantes

Consejo Colombiano de Seguridad 
 

German Plazas
Experto en temas laborales de seguridad y 
salud en el trabajo 
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”

Especialista en Gerencia de la 
Seguridad y Salud el trabajo. 
Especialista en Construcción 
sostenible y en Consultoria 
Ambiental con amplia 
experiencia en el control y 
gestión del mejoramiento de la 
gestión integral (Calidad, Medio 

ambiente y SST) en empresas 
de los sectores de 
Construcción y 
A r q u i t e c t u r a , 
H i d r o c a r b u r o s , 
Servicios Publicos y 

Gestión Publica. 
Ingeniero Civil. 

Ingeniero Mecánico de la Universidad del 
Norte, 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.

Carlos Arturo Prieto C.
Auditor Sistemas Integrados 
de Gestión y RUC® 
 

Ricardo León 
Rebolledo Santoro.
Gerente HSE de Esenttia S.A
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Conferencistas

Johnny Guerrero 

Director de Seguridad Industrial 

Conocido como el ingeniero disruptivo en seguridad y 
salud en trabajo. Especialista en gerencia de salud 
ocupacional. Ingeniero mecánico de profesión. Diseñador 
de soluciones en ingeniería para el control de riesgos 
críticos en especial protección contra caídas y análisis de 
riesgos

Humberto Carmona
Experto espacios

   con�nados 
 

Ingeniero químico. Especialista en Gestión de la seguridad y la Salud en el 
Trabajo, especialista en seguridad industrial y prevención de riesgos, 
diplomado en 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, coaching y acompañamiento 
gerencial para diversos proyectos del sector hidrocarburos en Sur América; 
dominio y aplicación de Sistemas Integrados de Gestión QHSE bajo los 
estándares ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 y RUC en el 

entorno RSE. 

Gustavo Morales G.
QMAX

Ingeniero Industrial Especialista en Proyectos de Ingeniería de la Universidad del Norte 
y en Pedagogía y Docencia de la Universidad Piloto de Colombia. Actualmente se 
encuentra certi�cado por la North American Crane Bureau como certi�cador de 
operaciones de grúas �jas y móviles, por Texas A&M University Engineering en 
cooperación conEmergency Service Training Institute en Rescate. 

Drumond



Ingeniera Civil y Especialista en Manejo de Medio Ambiente de la 
universidad de Los Andes. Gerencia de Proyectos (Escuela de 

Administración de Negocios)  y Seguridad y Salud en el trabajo 
(Universidad Autónoma del Caribe). 27 años de experiencia, 20 en 
SSMA. 25 años en la industria de hidrocarburos. Auditor Global en 
sistemas de Gestión de SSMA y de Cumplimiento regulatorio.  Trabajó 

en Ecopetrol, Cusezar y ExxonMobil. Logros implementación y 
mantenimiento de sistemas de gestión de SSMA de clase mundial con 
alto reconocimiento.
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Conferencistas

Primax Colombia SA.
Gerente de Seguridad

Salud y Medio Ambiente 
 

Andres Robayo
Gerente HSEQ 

Schrader Camargo Ingenieros Asociados S.A

Mauricio Alzate Montoya 
Experto en gestión de la información y

el conocimiento 
 

Innovador disruptivo, con más de 15 años de experiencia en 
innovación en salud. Magister en gestión de la información y el 

conocimiento, estudiante de doctorado en salud pública. 
Especialista en gerencia �nanciera y gerencia de proyectos. 

Clara Ines Cardenas

 Ingeniero Civil, Especialista en Gerencia de proyectos, Gestión HSEQ, 
Salud Ocupacional y Maestrando en Salud y Seguridad en el Trabajo de 
la Universidad Javeriana. Con más de 15 años de experiencia en el 
diseño e implementación y mantenimiento de sistemas integrales de 
gestión QHSE en proyectos EPC-PC y OM en sectores de construcción, 
gas y petróleo, infraestructura y generación, con amplia experiencia 
en la implementación de sistemas integrados de gestión HSEQ en 
proyectos de obras civiles de gran envergadura, montajes 
electromecánicos, administración de proyectos, gestión en 
compañías nacionales y multinacionales, actualmente Gerente 

HSEQ en Schrader Camargo Ing Asociados.
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• Principios empoderadores para la vida y el lugar de trabajo
• La mentalidad de víctima
• Cero negatividad
• Aquello en lo que te enfocas se expande
• Códigos para cambiar hábitos
• Hábitos de las mentes EXTRAordinarias

lo único que hace falta es una EXCUSA
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PROGRAMA  JUEVES 19 SEP.

8:15 a.m.- 9:45 a.m.

PARA FRACASAR, 

Conocer la evolución de las organizaciones frente al desempeño con el 
RUC®, disminución de la accidentalidad en el País y regiones que se están 
impactando.

Coach de vida 

......................................................

• Análisis de datos de los resultados del RUC® del 2018 
• Impacto del RUC® y sus resultados en las organizaciones

IMPACTO DEL RUC®

  EN LAS ORGANIZACIONES 9:45 a.m.- 10:15 a.m.

  RUC® en cifras

Ivonne Aldana Montenegro
Gerente de contratantes CCS 

......................................................

• Retos para empleadores y contratantes 
• Requisitos legales y contractuales
• Responsabilidad desde el Código Sustantivo del Trabajo, normas de Seguridad 
   y Salud en el Trabajo
• Sentencias de la Corte Suprema de Justicia

S
e
m

in
a
ri

o

10:45 a.m.- 12:30 p.m.

Resolución 0312 del 2019 y su impacto
sobre la responsabilidad civil derivada de
accidentes de trabajo y enfermedades laborales

Germán Plazas M.
Experto en temas laborales, 
de seguridad y salud en el trabajo

..................................................................................

Actualizarse con criterio respecto a la norma, desde la interpretación, a través 
del aprendizaje desde la casuística.
Recordemos:  Si vamos a cometer errores que sean nuevos

3R en legislación:

José Aníbal Rivera
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PROGRAMA  JUEVES 19 SEP.

Conocer la integración de los métodos, herramientas y técnicas de los procesos de 
gestión de cambios profesionales a la gestión de proyectos: iniciar, plani�car, gestionar, 
reforzar y mantener un cambio.

• Gestión del proceso de cambio organizacional
• Factores de una gestión de cambio exitosa
• Modelos de gestión
• Integración de proyectos y gestión integrada del cambio
• 4 fases para la gestión integrada del cambio
• Gestión del cambio RUC® 

Patrocinador activo la clave en la Gestión
Integrada del Cambio (G.I.C)

Carlos Arturo Prieto C.
Auditor Sistemas Integrados de Gestión y RUC® 

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

..........................................................
Identi�car las estrategias de adaptación de las comunicaciones y las herramientas 
básicas para el despliegue de un modelo de servicio que potencie la capacidad de las 
organizaciones para conseguir resultados en HSE.

• Contexto organizacional 
• Premisas básicas 
• Estilos de relacionamiento 
• Disposición Vs Habilidad 
• Modelo de Servicio e Indicadores

Gestión de HSE desde la perspectiva de 
la Gestión del Servicio

Gustavo Morales G
QMAX

Sensibilizar a los contratistas en la forma de lograr permear a toda su organización con 
el �n de lograr una cultura de HSE de la cual es muy Importante en el sector industrial y 
sobre todo en el sector petroquímico, con la implementación de las principales 
herramientas que apalancan la cultura en HSE.

• Política y liderazgo de HSE
• Organización estructurada
• Observaciones Preventivas del Comportamiento
• Disciplina Operativa

Herramientas Claves para la sostenibilidad
de una cultura de HSE

4:00 p.m.- 4:45 p.m

...........................................................

Ricardo León Rebolledo S.
Esenttia S.A

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

.......................................................
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Conocer los elementos y herramientas para el desarrollo de auditorías efectivas que 
mitiguen las ocurrencias de accidentes cuando se desarrollan tareas de alto riesgo.

• Peligros físicos, para la salud y el ambiente
• Herramientas para controlar los peligros 
• Casuística TAR: espacios con�nados y sustancias químicas
• Tips para tener en cuenta

Auditorias especializadas en control operacional 
en tareas de alto riesgo: espacios con�nados y
sustancias químicas

Yezid Niño
Experto sustancias
químicas

Humberto Carmona
Experto espacios confinados

8:00 a.m.-9:30 a.m.

..............................................................

Conocer los elementos y herramientas para el desarrollo de auditorías efectivas que 
mitiguen las ocurrencias de accidentes cuando se desarrollan tareas de alto riesgo.

• Seguridad de procesos versus seguridad y salud en el trabajo peligros
• Capas de protección 
• Cultura de la seguridad de procesos
• Sistema de gestión de seguridad de procesos

ADN de la seguridad de procesos

David E. Herrick
Experto en seguridad de 
procesos químicos

9:30 a.m.-10:30 a.m.

..............................................................
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PROGRAMA  VIERNES 20 SEP.

Conocer los elementos y herramientas para el desarrollo de auditorías efectivas que 
mitiguen las ocurrencias de accidentes cuando se desarrollan tareas de alto riesgo.

• Contexto de la revolución industrial 4.0
• 2 tecnologías emergentes en la revolución industrial 4.0
• 3 retos para las organizaciones y la salud laboral con las tecnologías emergentes
• 4 recomendaciones para una adecuada adopción de las tecnologías emergentes en salud laboral

Tecnologías emergentes en la salud laboral

Mauricio Alzate Montoya 
Experto en gestión de la información
 y el conocimiento

11:00 a.m.-12:30 m.

..............................................................
.........................................................................................

Mostrar como el liderazgo es el motor y variable indispensable en el éxito de la gestión de Seguridad Salud y Mejo 
Ambiente - SSMA-. Dentro de este liderazgo visualizar los atributos y responsabilidades que deben tener los 
líderes para implementar y mantener la cultura en esta área.

•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 en el campo: 
Liderazgo en Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Clara Ines Cardenas 
Primax Colombia SA.
Gerente de Seguridad Salud y
Medio Ambiente 

1:45 p.m. - 2:30 p.m.
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PROGRAMA  VIERNES 20 SEP.

Conocer un modelo  que ha llevado a las empresas contratistas a elevar su desempeño en SST y alinear 
su cultura de Seguridad con la DLTD, al ver la gestión de contratista desde una perspectiva holística.

• Jornadas de Alta Gerencia                       •Sectores 

•Control operacional en conjunto                •Esfuerzos que rinden fruto

Programa de Gestión de Contratistas de Drummond Colombia:
La Transferencia de una Cultura que se Transforma en Conjunto

Johnny Guerrero  
Drummond
Director de Seguridad Industrial

2:30 p.m.- 3:15 p. m.

..................................................................................................

INVERSIÓN

Empresas inscritas al RUC         $600.000 + IVA 

Empresas a�liadas al CCS         $700.000 + IVA 

Empresas no a�liados                $ 933.000 + IVA 

INCLUYE

Refrigerio y estación
de café permanente

Acceso a la plataforma virtual
 para descargar las memorias

 y certi�cados

Identi�car habilidades técnicas y blandas para trabajar con el mando medio, buscando la mejora en la 
gestión de la seguridad en los procesos productivos.

• El hombre clave.

• ¿Sensibilización en Seguridad = Plani�cación de la Seguridad?.

• Competencias técnicas el 50%

Liderazgo en seguridad de primera mano: Programa de 
Desarrollo Integral para supervisores de seguridad.

Andres Robayo Gutiérrez  
Gerente HSEQ
 Schrader Camargo Ingenieros Asociados S.A

3:30 p.m.- 4:15 p. m.

C
ic

lo
s 

Té
c
n
ic

o
s 

E
sp

e
c
ia

li
za

d
o
s



19 y 20 de septiembre 2019

XXV SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
CONGRESO NACIONAL DE

PARA CONTRATISTAS RUC®

Torre 2  Fuego / Auditorio

BOGOTÁ D.C.

EDIFICIO ELEMENTO

Av. Calle 26 # 69 – 76 

"Cada paso que das,
cada aprendizaje,

cada evolución,
nos llena de alegría,
nos muestra como has crecido...
Solo quiero estar a tu lado,
déjame ser tu COMPAÑÍA...
esa compañía que solo desea

verte llegar lejos"

Somos el Sistema de Gestión creado para la generación y 
crecimiento de tus aliados dentro de tu organización



Claudia Rivera  
    Tel. 288 6355 Ext. 3260   
    Cel.320 481 9490 
    claudia.rivera@ccs.org.co

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

Regional Costa Caribe
Atlántico / Bolívar / Cesar / Córdoba / La Guajira / 
Magdalena / San Andrés / Sucre

Eliana Maria Preciado  
    Tel. 3784051-3775507  
    Cel. 310 258 7761   
    eliana.preciado@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
Antioquia / Caldas / Chocó / Quindío / Risaralda 

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

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

Regional Occidente:
Cauca / Nariño / Valle

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

Regional Centro Oriente
Boyacá / Caquetá / Casanare / Huila / Meta / Santander /
Nte Santander / Putumayo / Tolima 

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

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

Bogotá:
Bogotá / Cundinamarca

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

Lady 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
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