




El sexto Congreso Internacional de Innovación en 
Seguridad y Salud en el Trabajo presenta un formato 
disruptivo que incluye la creación de un foro permanente 
online de empresas, personas y futuro de América Latina. 
La seguridad y salud en el trabajo se convierte en 
parte del diálogo activo de las organizaciones 
y permite vivir experiencias más allá del 
entorno laboral, social y territorial que 
facilitan la innovación. 

Esta sexta versión tiene como lema:
 

y brinda un espacio colaborativo 
donde el talento y el optimismo 
se convierten en piezas claves para 
el entendimiento del contexto actual, la 

PRESENTACIÓN
exploración de soluciones prácticas y sostenibles, 
el desarrollo de competencias y comportamientos 
necesarios para el nuevo mundo. 

Un equipo de expertos llevará a todos los participantes 
por un recorrido creativo que durante un año  facilitará 
información de valor, casos de éxito, experiencias, 
descubrimientos, innovaciones y una visión global 
del mundo del trabajo y de la vida, facilitando el 

fortalecimiento de competencias clave y la interacción 
con referentes nacionales e internacionales. 

Los protagonistas de este congreso, son las 
personas en toda su dimensión. Esta es la 
oportunidad para identificar y estimular el talento, 
que es base de la co-creación para alcanzar una 
transformación real. El liderazgo y la inteligencia 
emocional, acompañados de la inteligencia 

artificial, nos asegurarán nuevos modelos de 
gestión y convivencia en el futuro. Todo esto, 

partiendo de una base fundamental: el optimismo, 
creer para co-crear. La actitud que adoptemos 

determinará el alcance de nuestros propósitos.

      Co-creando el

mundo que queremos

con talento y

optimismo



Ofrecer una plataforma global de co-creación 
en SST que, a lo largo de todo un año, aporte 
herramientas para el abordaje de situaciones 
complejas en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, y organización y convivencia social, que 
permitan encontrar soluciones innovadoras 
que impacten positivamente en el modelo 
de negocio de las organizaciones, desde un 
excelente desempeño en seguridad y salud 
de los trabajadores. En definitiva, co- crear 
el mundo que queremos con el esfuerzo 
colectivo.

PROPÓSITO



OBJETIVOS
Crear herramientas innovadoras para la construcción de soluciones en 
la seguridad y salud en el trabajo que contribuyan a la gestión exitosa 
de las empresas y mejoren la convivencia social.

Responder a los desafíos actuales de la seguridad y salud en el trabajo 
en el contexto de incertidumbre que enfrentan las empresas en el 
mundo actual.

Acompañar a las empresas, gobierno, sistema de riesgos laborales y a la 
academia en la construcción de una visión holística global del país. 

Impactar positivamente los resultados económicos y sociales 
mediante conocimientos y experiencias de expertos que nos conduzcan 
a la creación de una hoja de ruta para el nuevo mundo.

Facilitar la convivencia hispana desde plataformas de interacción 
ciudadana y la construcción conjunta de empleos seguros y saludables 
dentro del mundo que queremos.

dentificar el mundo en que vivimos y queremos 
transformar.

iseñar y soñar modelos de futuros posibles.

jecutar políticas que nos conduzcan a la 
transformación de nuestra realidad hacia 
ecosistemas más sostenibles. 

prender nuevos modelos que se adapten a los 
nuevos escenarios, fortaleciendo las bases de 
una realidad hoy inexistente.
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Promover la IDEA: 



A QUIEN VA 
DIRIGIDO?

?

A los que... Están dispuestos a innovar y liderar 
la realidad actual a una deseada.

A los que... Desean co-crear el 
mundo que queremos.

A los que... Desean lograr 
una cultura de SST robusta y 
empresas sostenibles.

A los que… Quieren 
extender la SST fuera del 
ámbito laboral.

A los que… Quieren posicionar 
la SST como gestión holística que 
impacte el desempeño del negocio, 
la sociedad y el país.



Ideas, información y experiencias para gestionar 
el talento y actuar con optimismo hacia el 
desarrollo del perfil profesional.

Habilidades para inventar nuevos estilos 
de liderazgo e innovar en la SST del nuevo 
mundo.

Competencias para aplicar y gestionar 
procesos exitosos de transformación 
cultural de las organizaciones.

Conocimiento que contribuye 
a la conversión de la empresa 
en innovadora, digital, 
inteligente y sostenible.

Identificar herramientas tecnológicas 
de vanguardia que permitan co-crear 
escenarios para un mundo nuevo.

Alinear la SST con los objetivos de 
desarrollo sostenible de las empresas y 
de la organización de Naciones Unidas 
(ONU).

Conocer y analizar la implementación 
de buenas prácticas en procesos de 
transformación y desarrollo sostenible.

QUE OBTENGO AL PARTICIPAR
-

?

?



Conferencias magistrales 

Charlas especializadas

Foros de discusión

Mesas de futuro

Concursos

Encuentros

Poster de investigación online

Muestra de productos y servicios 

QUE SESIONES 
OFRECEMOS

-?

?



Nuevos estilos de trabajo: ¿cómo 
liderar y acelerar el cambio?

Salud en la economía de las empresas

Innovación y tecnologías emergentes 
en el trabajo

La revolución de las personas en la 
transformación de las empresas

CUATRO DESAFIOS
DEL 6TO CONGRESO INTERNACIONAL 

DE INNOVACIÓN EN SST
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TEMÁTICA CONFERENCISTA HORA

Presentación del precongreso y lanzamiento 
del 6to Congreso Internacional de Innovación 
en SST.

César Herrera. Presidente ASONAP HSE.
Iván De La Rosa. Miembro Honorario ASONAP HSE.

09:00 a.m 
09:10 a.m

Conferencia inaugural de lanzamiento
¿Cómo cambiar la proyectiva estratégica por la 
prospectiva estratégica? 

Marcos Urarte. Consultor en estrategia, innovación y 
modelos de negocio.  España.

09:10 a.m. 
10:00 a.m.

Mesa de futuro
¿Cómo puede la SST aportar una mirada 
prospectiva en la construcción y continuidad 
de la empresa del futuro?

Miguel Gómez Martínez. Presidente Fasecolda.
Daria Rivero Acevedo. Gerente Técnica Nacional ARL Sura.
Luz Stella Rodríguez Rincón.  Gerente Técnico Medica 
Riesgos Laborales. Colmena Seguros. 
Alba Paola Daza. Directora Ejecutival ARL Bolívar.
Lizbeth Bossa Abril. Líder Nacional ARL AXA Colpatria.
Camilo Gómez Cristancho. Vicepresidente de Promoción y  
prevención Positiva Compañía de Seguros.
Marcos Urarte. Consultor en estrategia, innovación y 
modelos de negocio. 
Juan Pablo Araújo. Socio fundador firma Araujo Abogados. 
Moderador.

10:00 a.m. 
12:00 p.m.

Miercoles 08 de Julio de 2020
PRECONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EN SST

“Co-creando el mundo que queremos con talento y optimismo”.

-



¿CÓMO CAMBIAR LA 
PROYECTIVA ESTRATÉGICA POR 
LA PROSPECTIVA ESTRATÉGICA?

Marcos Urarte.
Consultor en estrategia, innovación y modelos de negocio. 

09:10 a.m. 10:00 a.m.

MIÉRCOLES 8 DE JULIO

MARCOS URARTE

Precongreso
Internacional de Innovacion
en Seguridad y Salud en el Trabajo
“Co-creando el mundo que queremos con talento y optimismo”

Conferencia inaugural de lanzamiento







JUEVES 20 DE AGOSTO

VICTOR KUPPERS
Conferencia inaugural

VIVIR CON OPTIMISMO 
PORQUE LA ALTERNATIVA 

ES TERRIBLE
Víctor Küppers.

Conferencista, formador, escritor. Licenciado 
en Administración de Empresas y Doctor en 

Humanidades.

09:00 a.m. 09:50 a.m.

congreso Internacional
de Innovacion en sst

“Co-creando el mundo que queremos con talento y optimismo”

- -



Ignacio Villegas.
Presidente de iNNpulsa. 

09:30 a.m. 10:00 a.m.

VIERNES 21 DE AGOSTO

IGNACIO
VILLEGAS

ORQUESTANDO EL 
LIDERAZGO, LA INNOVACIÓN 
Y EMPRENDIMIENTO

congreso Internacional
de Innovacion en sst
“Co-creando el mundo que queremos con talento y optimismo”



RANKING DE INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL: ÍNDICES DE 
FUTURO.

Alejandro Olaya Dávila.
Gerente Nacional de Innovación y Emprendimiento y
Gerente de la Seccional Antioquia de la ANDI. 

11:20 a.m. 11:50 a.m.

VIERNES 21 DE AGOSTO

ALEJANDRO OLAYA
congreso Internacional
de Innovacion en sst
“Co-creando el mundo que queremos con talento y optimismo”



TEMÁTICA CONFERENCISTA HORA

Palabras de apertura y bienvenida al 6to Congreso Internacional 
de Innovación en SST.

César Herrera. Presidente ASONAP HSE.
Fanny Grajales. Subdirectora de Riesgos Laborales. Dirección de 
Aseguramiento.
Letty Leal. Directora de Riesgos Laborales Ministerio del Trabajo. 
Colombia.
Carlos Varela. Vicepresidente de Seguridad Social Fasecolda. Colombia.

08:30 a.m. 
09:00 a.m.

Conferencia inaugural
Vivir con optimismo porque la alternativa es terrible

Víctor Küppers. Conferencista, formador, escritor. Licenciado en 
Administración de Empresas y Doctor en Humanidades. España.

09:00 a.m. 
09:50 a.m.

Mesa de futuro
Perspectivas, valores y estrategias para enfrentar crisis y 
garantizar la supervivencia

Ricardo Gaviria. Presidente de Cerro Matoso.
Eric Flesch. Presidente de Promigas.
Roque Benavides. Presidente Minas Buenaventuras y Presidente de 
ISEM en Perú.
Alfredo Jiménez. Exvicepresidente de HSE de Bhp Billiton. Moderador.

09:55 a.m. 
11:10 a.m.

¿Cómo dar cumplimiento al objetivo 8?: Trabajo decente y 
crecimiento económico de la agenda 2030 en la actual situación.

Miguel Gómez Martínez. Presidente Fasecolda. Colombia.
11:15 a.m. 
11:40 a.m.

Modelos de gestión de la salud en la nueva política de América 
Latina

Viviana Gómez. Presidenta de ALSO y presidenta de la Asociación 
Costarricense de Medicina del Trabajo. Costa Rica.

11:45 a.m. 
12:05 p.m.

DESCANSO

jueves 20 de agosto de 2020
CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EN SST

“Co-creando el mundo que queremos con talento y optimismo”.



TEMÁTICA CONFERENCISTA HORA

La SST como factor revolucionario en la gestión de la 
empresa del futuro.

Myriam Dueñas. CEO de LER Prevención. Colombia.
02:30 p.m. 
02:50 p.m.

Aspectos jurídicos y obligaciones laborales en tiempos 
de pandemia.

Camilo Gómez Cristancho. Vicepresidente de Promoción y Prevención 
Positiva Compañía de Seguros. Colombia.

02:55 p.m. 
03:15 p.m.-

Los nuevos liderazgos de la SST vistos desde la eficiencia 
empresarial y la productividad.

Alba Paola Daza. Gerente Nacional ARL Bolívar. Colombia.
03:20 p.m. 
03:40 p.m.

El teletrabajo, la gran oportunidad o riesgo emergente 
en tiempos de la Covid-19.

Stella Rodríguez.  Gerente Técnico Médica Riesgos Laborales. Colmena 
Seguros. Colombia.

03:45 p.m. 
04:05 p.m.

Modelos de eficiencia en los sistemas de gestión de la 
SST.

Lisbeth Bossa. Líder de ARL AXA Colpatria. Colombia.
04:10 p.m. 
04:30 p.m.

Nuevos estilos de trabajo, perfiles laborales y formas de 
liderar.

Daria Riveros. Gerente Técnica Nacional ARL Sura. Colombia.
04:35 p.m. 
04:55 p.m.

Los nuevos protocolos en la era de la bioseguridad.
Fanny Grajales. Subdirectora de Riesgos Laborales. Dirección de 
Aseguramiento.

05:00 p.m.
05:20 p.m.

jueves 20 de agosto de 2020
CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EN SST

“Co-creando el mundo que queremos con talento y optimismo”.



TEMÁTICA CONFERENCISTA HORA

Palabras de apertura y bienvenida.
Liliana Pérez. Directora de ASONAP HSE.
Jesús Palomino. Miembro Honorario ASONAP HSE.

07:50 a.m. 
08:00 a.m.

Cómo aprender a convivir con robots y androides: la 
nueva familia

Jorge Arriagada. Consultor en Innovación y Tecnología. Chile.
08:00 a.m. 
08:25 a.m.

El fin del principio: la gran revolución C.19 Pasqual Llongueras. Presidente Genesis Consulting. España.
08:30 a.m. 
09:00 a.m.

10 habilidades para ser un líder innovador en SST César Herrera . Presidente de ASONAP HSE
09:05 a.m. 
09:30 a.m.

Orquestando el liderazgo, la innovación y 
emprendimiento

Ignacio Villegas. Presidente de iNNpulsa. Colombia.
09:30 a.m. 
10:00 a.m.

Mesa de futuro
Cómo liderar el cambio en la cultura de SST

Andrea Fernandez. Gerente de SST. Grupo Prodeco
Oscar Vega. Gerente de SST. Drummond.
Iván Puentes. Gerente de SST. Grupo Energía Bogotá
Antonio Corena. Gerente de HSE. Ocensa.
Yesid Torres. Gerente Proyectos de Cultura. Intertek
Axel Palencia. Gerente Regional HSE. Impala.
Myriam Dueñas. CEO LER Prevención. Moderadora.

10:00 a.m. 
11:15 a.m.

Ranking de Innovación empresarial: Índices de futuro.
Alejandro Olaya. Gerente Nacional de Innovación y Emprendimiento y Gerente 
de la Seccional Antioquia de la ANDI. Colombia.

11:20 a.m. 
11:50 a.m.

La responsabilidad como valor y actitud
Germán Ponce Bravo. Director de la Cámara Técnica de Riesgos Laborales de 
Fasecolda. Colombia.

11:55 a.m. 
12:15 p.m.

DESCANSO

viernes 21 de agosto de 2020
CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EN SST

“Co-creando el mundo que queremos con talento y optimismo”.



El impacto de las nuevas tecnologías en la nueva 
normalidad poscovid.

Diego Castelar. H&S Senior Consultant. PrevenControl. España.
02:00 p.m. 
02:20 p.m.

Prisma: El desafío de la Telesalud en escenarios de 
aprendizaje basados en las TIC

Myriam Torres Pérez. Decana Ciencias de la Salud. Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia. UNAD.

02:25 p.m. 
02:45 p.m.

Evolución digital más allá de la transformación digital
Gabriel Alzate. Consultor en Transformación Digital. CEO Sophos Solutions. 
Colombia.

02:50 p.m. 
03:10 p.m.

La innovación en tiempos del coronavirus: momentos de 
cambios

Jorge Santos. Líder del gran pacto por la innovación y desarrollador de 
soluciones en CTeI en Ruta N. Colombia.

03:15 p.m. 
03:35 p.m.

Innovación o aventura: Introducción de nuevas 
tecnologías en medio de la pandemia.

Marco Sanjuan. Gerente de Innovación de Promigas.  Colombia.
03:40 p.m. 
04:00 p.m.

Mesa de futuro
Tendencias y desafíos en la nueva educación

Julio Jairo Ceballos. Rector General de la Universidad Pontifica Bolivariana. 
UPB.
Jairo Miguel Torres. Rector Universidad de Córdoba. UNICOR.
José Consuegra Bolívar. Rector Universidad Simón Bolívar. UNISIMÓN.
Juan Camilo Montoya. Rector Universidad Autónoma de Bucaramanga. UNAB.
Jaime Alberto leal. Rector Universidad Nacional a Distancia. UNAD.

04:00 p.m. 
05:20 p.m.

Educación, conocimiento, experiencia y actitud. James Yazo. Líder Nacional de Educa. Positiva Compañía de Seguros. Colombia.
05:20 p.m.
05:40 p.m.

Revoluciones tecnoeconómicas y educación, un 
camino para el mejoramiento de la productividad y 
competitividad del país

Jhon Victor Vidal. Vicerector de CteI en la Corporación Universitaria del 
Caribe-CECAR. Colombia.

05:40 p.m.
06:00 p.m.

TEMÁTICA CONFERENCISTA HORA

viernes 21 de agosto de 2020
CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EN SST

“Co-creando el mundo que queremos con talento y optimismo”.



TEMÁTICA CONFERENCISTA HORA

Palabras de apertura y bienvenida
Cástulo Rodríguez. Presidente de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. 
Colombia

08:25 a.m. 
08:30 a.m.

La integración de los profesionales de SST en las estrategias 
de excelencia empresarial.

Manuel Bestratén Belloví. Ex Consejero Técnico del INSST-España y Presidente de 
MIESES Global. España.

08:30 a.m. 
08:50 a.m.

Equidad de género en la crisis de la Covid-19.
Gloria Morgan.  Representante UCO – PRLSP para América Andina y consultora 
internacional en SST. Colombia.

08:55 a.m. 
09:20 a.m.

¿Cómo integrar viejos y nuevos valores en la empresa y 
sociedad?

Rafael Ruiz Calatrava. Secretario General Consejo General de Relaciones Industriales 
y Ciencias del Trabajo. España.

09:25 a.m. 
09:45 a.m.

Mesa de futuro
¿Cómo integrar las distintas generaciones en un modelo social 
de convivencia ético?

Giannina Bellone. Consultora en Sistemas Reid. Argentina.
Gina Ocqueteau. Socia fundadora Crosscheck. Chile.
Sonia Cienfuegos. Directora QHSE Grupo PrevenControl. España.
Liliana Pérez. Directora ASONAP HSE. Colombia
Laura Peña. Vicepresidenta de PI Corredores de Seguros. República Dominicana
Verónica Domínguez. Jefe de Servicios de Prevención. Provincia ART. Argentina
Pasqual Llongueras. Presidente Genesis Latam Consulting. España.

09:50 a.m. 
11:00 a.m.

Procesos de transformación cultural para alcanzar el modelo 
digital.

Joaquim Ruiz. CEO de PrevenControl. España.
11:00 a.m. 
11:20 a.m.

La reincorporación laboral y la vigilancia epidemiológica, 
pilares fundamentales en la economía de las empresas.

Luis Rafael Romero. Jefe de Salud Ocupacional del Grupo Prodeco. Colombia.
11:25 a.m. 
11:45 a.m.

Innovación en dispositivos médicos en tiempos de la Covid 19: 
La experiencia del ventilador mecánico.

Angela Builes. Directora Científica de la Clínica Las Américas. Colombia.
11:50 a.m. 
12:10 a.m.

DESCANSO

sabado 22 de agosto de 2020
CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EN SST

“Co-creando el mundo que queremos con talento y optimismo”.

-



TEMÁTICA CONFERENCISTA HORA

Salud pública y privada, modelos de convivencia. Andrea Torres. Procuraduría y Consultora en SST. Colombia.
02:00 p.m. 
02:20 p.m.

Del mundo VUCA, al nuevo equilibrio empresarial. Lina De Giglio. Directora de capacitar VICA. Argentina.
02:25 p.m. 
02:45 p.m.

Modelos de gestión de la innovación y conocimiento.
Federico Vásquez. Director de Innovación y de Proyectos Estratégicos de 
Tronex. Colombia.

02:50 p.m. 
03:10 p.m.

Tecnologías dominantes en la empresa y la sociedad del 
2030.

Guillermo Roca. Gerente de Innovación y Transformación Digital. Bolivia.
03:15 p.m. 
03:35 p.m.

Los laboratorios de innovación como estrategia para el 
mejoramiento de la productividad y competitividad de las 
empresas.

Geiner Toro. Líder del laboratorio de Innovación de Ruta N. Colombia.
03:40 p.m. 
04:00 p.m.

Comportamientos seguros que contribuyen a la 
aceleración del cambio.

Iván De La Rosa. Gerente de DPX Consultores y miembro honorario de 
ASONAP HSE. Colombia.

04:05 p.m. 
04:25 p.m.

Seguridad I Vs Seguridad II: ¿Cómo hacer una gestión de la 
seguridad diferente?

Ph.D. Ricardo Montero. Docente, investigador y Consultor. Universidad 
Autónoma de Occidente. Cuba.

04:30 p.m. 
04:50 p.m.

Clausura: Oscar Vega. Gerente de Seguridad Industrial de Drummond. Colombia
04:55 p.m. 
05:10 p.m.

sabado 22 de agosto de 2020
CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EN SST

“Co-creando el mundo que queremos con talento y optimismo”.

-





FORO PONENTES HORA

Foro legal 
Legislación en SST en tiempos de cambio.

Jesús Palomino. Abogado y consultor en Derecho Laboral y Seguridad Social.
Martin Esquivel. Abogado y consultor empresarial.
María J Gaviria. Abogada, coach y consultora en riesgos laborales.
David Martínez. Abogado y director territorial Bolívar MinTrabajo

08:00 a.m.
09:30 a.m.

Foro de Innovación
¿Cómo ser parte de las empresas más innovadoras de 
América Latina?

Ignacio Villegas. Presidente de Innpulsa.  
Alejandro Olaya. Gerente Nacional de Innovación y Emprendimiento de la ANDI.
Agostinho Almeída. Director Centro Afiliado al Foro Económico Mundial para la 
Cuarta Revolución Industrial. 
Jorge Santos. Líder del gran pacto por la innovación de Ruta N. 
Federico Vásquez. Director de Innovación y de Proyectos Estratégicos de Tronex. 
Marco Sanjuan. Gerente de Innovación de Promigas.  

10:00 a.m.
12:00 p.m.

Foro de equidad de genero
¿De qué manera la empresa puede disrumpir en los 
comportamientos de género?

Cristabel Cartaya. Consultora en SST. Venezuela
Kenia del Orbe. Asesora, docente e investigadora en comunicación política. República 
Dominicana.
Martha Ordoñez. Periodista. Activista por los derechos de la niñez y de la mujer. 
Colombia.
Viviana Gómez. Presidente ALSO. Costa Rica.
Florencia Gianelli. Jefa Departamento Administración de Riesgos. Universidad de 
Buenos Aires. Argentina.
Gloria Morgan.  Representante UCO – PRLSP  América Andina y Consultora 
Internacional en SST. Colombia.

02:30 p.m. 
04:30 p.m.

16 de septiembre de 2020
FORO PERMANENTE ONLINE 

“Co-creando el mundo que queremos con talento y optimismo”.



FORO PONENTES HORA

Foro de Ergonomía
•¿Cómo facilitar la evaluación ergonómica usando las tecnologías informáticas?
• Industria 4.0: Oportunidades y desafíos para los profesionales de SST y la ergonomía.
•Errores y soluciones en la gestión de riesgos de trastornos musculoesqueléticos. 
• La ergonomía como herramientas para potenciar la innovación.
• Ingeniería del factor humano. Forense en los accidentes de trabajo

Ph.D. Yordan Rodríguez Ruíz. Investigador y Profesor de la Universidad de Antioquia 
de Medellín. Cuba.
Ph.D. Yaniel Torres Medina. Experto en factores humanos. Universidad de Montreal 
Canadá. Cuba.
Ph.D. Enrique Álvarez Casado. Director de Proyecto en CENEA. Centro de 
Ergonomía Aplicada. España.
Consuelo Vergara Rivero. Perito Comisión Ergonómica Nacional. Ex Presidenta 
Sociedad Chilena de Ergonomía. SOCHERGO. Chile 
Javier Llaneza. Presidente de la Asociación Española de Ergonomía. España.
Sebastián Astorino. Presidente de la Fundación Argentina de Ergonomía. Argentina

08:00 a.m.
09:30 a.m.

Foro de Lúdica y Prevención
¿Qué le espera a los procesos de capacitación en las empresas después de la pandemia?
• Interacción digital para las capacitaciones virtuales.
• SST & Play.  Juega Serio con Lego® Serios Play® y construye la cultura preventiva de tu 
organización.
• Pequeños preventores.
• Transformando conciencia hacia la prevención
• Estrategias lúdicas en el sector agroindustrial.
• Te lo explico con plastilina “retorno trabajo seguro y saludable”
• La importancia de la gamificación en la SST: El muro

Iván Lopez. Co-fundador de Conlúdica y Ludoprevención. Ecuador.
Dolores Rico García. Directora de Prevención de SGS. España.
Gisella Bonellis. Creadora del programa pequeños Preventores. Argentina.
Yazmin Roman. Gerente RSO. Colombia
Mariana Menéndez. Consultora Lúdica. Ecuador.
Andrea Giomara Niño. Directora InnoMind Consulting HSEQ. Perú
Gabriel César Jiménez. CEO de GA Consultores

10:00 a.m.
12:00 a.m.

Foro Psicosocial
Desafíos de la salud mental y psicológica tras la pandemia de la Covid-19.
• Gestión global de riesgos psicosociales: innovación y digitalización.
• Identificación de condiciones psicosociales para trabajadores del sector de las TIC.
• Más allá del riesgo psicosocial: los nuevos parámetros de la salud mental.
• Salud psicosocial y salud mental, dos caras en un mismo escenario.
• Impacto socio-económico de la gestión de las condiciones psicosociales y del distrés en las 
organizaciones. 

Anabel Fernández Fornelino. CEO AFFOR. España 
Rafael Ruiz Calatrava. Secretario General Consejo General de Relaciones 
Industriales y Ciencias del Trabajo. España.
David Zaretsky. Gerente de producto y servicios de Be Safe Riesgos Laborales. 
Colombia.
Luciana Araujo. CEO de HLS. Uruguay.
Luana Polo. Líder nacional estrategia salud psicosocial. Positiva Compañía de 
Seguros. Colombia.
José Martínez. Director de audit y control estrés S.L. Responsable de formación de 
MIESES Global. España.

02:30 p.m. 
04:30 p.m.

14 de octubre de 2020
FORO PERMANENTE ONLINE 

“Co-creando el mundo que queremos con talento y optimismo”.



18 de noviembre de 2020
FORO PERMANENTE ONLINE 

“Co-creando el mundo que queremos con talento y optimismo”.

FORO PONENTES HORA

Foro de Bienestar
El bienestar laboral como medio y no como fin.

Jacqueline Cotes Suárez. Gerente Relaciones Laborales, Aliados y SST. Telefónica.
Nelson Moreno. Gerente de Gestión Humana en Organización Corona.
Jaqueline Cantillo Vargas. Directora Corporativa de Talento Humano en Acesco.
Jaime Vázquez. Presidente Secamain. México
Arístides Cervantes. Manager Acttura. Colombia.  
Neus Ferrer. Consultora de PRL. España
Myriam Dueñas. CEO LER Prevención. 

08:00 a.m.
09:30 a.m.

Foro de Liderazgo y Neuroliderazgo
¿Cuál es el nuevo estilo de liderazgo que requieren las organizaciones en estos tiempos?
• Neuroliderazgo, prevención y la visión de las empresas del futuro
• Neuroliderazgo: Aplicación de la neurociencia al desarrollo de las competencias del liderazgo
• Las neurociencias: aplicadas en las organizaciones en tiempos de pandemia.
• Neuroseguridad laboral y su impacto en la prevención de accidentes 
• De la inspiración a la acción para el liderazgo 
• Liderazgo en Seguridad consciente e inspirador.

Cristina García. Socio Consultor NC Consulting/Nous Camins, S.L. España.
Marla Castillo. Gerente Cinco S.A. Colombia.
Efraín Butron. Director Neurocinco Lab Brain. Colombia
Francisco Suárez. Líder de Proyectos en Aceptivo Organizacional. Colombia.
José Mauricio Hoyos. Gerente Aceptivo Organizacional. Colombia.

10:00 a.m.
12:00 a.m.

Foro de herramientas proactivas de seguridad
Prácticas proactivas de seguridad que impactan la cultura de SST.
• Fortalecimiento de la cultura SST 
• Observaciones de tareas.
• Foros de cultura en seguridad.
• Reglas para salvar vidas.
• Mínimos operacionales de riesgo crítico.
• Visitas gerenciales.
• Comités de seguridad.
• Gestión de contratistas.
• Comunicaciones efectivas en seguridad

Yesid Torres. Gerente Proyecto de Cultura Intertek.
Jairo Muñoz. Consultor HSE
César Vallejo. Consultor HSE
Gilberto Triviño. Consultor SST
Noé Sánchez.  Consultor SST
Juan Manuel Fuertes. Consultor SST 
Hernando Chavarro. Consultor SST
Constanza Monedero. Consultor SST  

02:30 p.m. 
05:30 p.m.



02 de diciembre de 2020
FORO PERMANENTE ONLINE 

“Co-creando el mundo que queremos con talento y optimismo”.

FORO PONENTES HORA

Foro inspiracional y motivacional
• El Optimismo en el trabajo.
• Las nuevas oportunidades laborales para personas discapacitadas.
 • Un cuento más que contar.

Roberto Machado. Laughter Ambassador. Venezuela.
Raúl Pérez. Fundador y socio de la firma Raúl Pérez. Guatemala.  
Carlos Saldarria. Fundador Un cuento más para contar.

08:00 a.m.
09:30 a.m.

Foro de Seguridad Basada en Comportamientos 
• Técnicas y herramientas innovativas en seguridad basada en comportamiento.
• Herramientas de análisis de riesgo de último minuto.
• Retroalimentación de comportamientos: individual y social.
•  Aplicación de la SBC en tiempos de la Covid.
• La cultura de seguridad en comportamientos a través de la línea de supervisión 
efectiva.

Ph.D. Jim Benneth. Presidente de Loss Prevention System. EEUU.
Ph.D. Ricardo Montero. Docente, investigador y Consultor. 
Universidad Autónoma de Occidente. Cuba.
Iván De La Rosa. Gerente de DPX Consultores y miembro honorario 
de ASONAP HSE. Colombia.
Mauricio Becerra. Gerente de Operaciones. Río Cal. Colombia
Guillermo Cárdenas. Gerente General. Salto Capacitación. Chile.

10:00 a.m.
12:00 p.m.

Foro Doctoral en Innovación 
Doctores en Gestión de la Tecnología y la Innovación de la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín, presentan su visión para el crecimiento empresarial a 
través de la ciencia, la tecnología y la innovación.

César Herrera. Doctor GTI – UPB.
Jorge Brand. Doctor GTI – UPB.
Oscar Restrepo. Doctor GTI – UPB.
Nayeli Mejía. Doctora GTI – UPB.
Jhon Víctor Vidal. Doctor GTI – UPB.
Nicolas Figueroa. Doctor GTI – UPB.

02:30 p.m.
04:30 p.m.



09 de diciembre de 2020

Clausura de foros permanentes
“Co-creando el mundo que queremos con talento y optimismo”.

FORO PONENTES HORA

¿Cómo convertir los líderes de SST en equipos de alto rendimiento? José Cercós. Consultor Internacional en PRL. España.

09:00 a.m. 
12:00 p.m.

De la revolución industrial a la revolución mental: tendencias del 
nuevo capitalismo

Gloria Villalobos. Consultora en proyectos de salud 
mental en entornos laborales. Colombia

¿Qué tenemos que saber de los virus para vivir sin angustia en el 
futuro?

Carlos Torres. Director Investigación Neumológica. 
Colombia

Falsos positivos y falsos negativos en las pruebas de la Covid-19. Sonia Álvarez. LER Prevención. Colombia

Salud pública vs Salud laboral. ¿Cuáles son los limites en el mundo 
actual?

Diana Cuervo. Sociedad Colombiana de Salud Pública. 
Colombia

Efectos económicos del Covid-19 en la seguridad Social
Juan José Rey Serrano. Decano Facultad Ciencias de las 
Salud en la UNAB . Colombia

¿Cómo los CEOS pueden identificar los nuevos talentos en las 
organizaciones?

Silvia Forés. Directora de Talento Humano. España.

Procesos de aprendizaje para el nuevo mercado laboral: ética y 
valores.

Suzanne Alfaro. Consultora en SST. Perú.

La efectividad de los protocolos de seguridad y bioseguridad salvan 
vidas.

Pablo Ochoa. Director Proyseg Latam. Panamá.



Tendremos la modalidad de póster científicos digitales en 
seguridad y salud en el trabajo para ser presentados en 
sesiones virtuales. Para participar, se requiere el envío del 
formato debidamente diligenciado que podrá descargar 
de nuestra página web o solicitarlo al correo electrónico 
eventos@asonaphse.org 

Condiciones: Serán considerados los pósteres que presenten de manera 
completa el resumen, objetivos, metodología, resultados, conclusiones y 
bibliografía.

FECHAS PARA PARTICIPAR

Envío de poster:

31 de julio

Posters aprobados:

21 de agosto

Fecha de presentación y premiación: 

09 de septiembre



Espacio especial que dedicaremos a las familias 
(papá, mamá e hijos), donde fortaleceremos hogares y 
familias sanas y seguras ante la pandemia de la Covid. 

Nuestra misión es promover la Cultura Cero 
Daño en las Comunidades, por eso en este 
quinto encuentro seguimos extendiendo 
la Seguridad y Salud fuera del ámbito 
laboral.

5TO ENCUENTRO ONLINE

DE FAMILIAS
SEGURAS



ASONAP HSE desea incentivar habilidades y destrezas, mediante un 
concurso a través del cual se fomente la creatividad, la innovación y la cultura 
cero daño en los participantes del congreso y comunidad.

Categorías:
• Participantes del congreso: Bocetos innovadores
• Comunidad en general: Prevención y protección Covid

Para participar, se requiere el envío del formato de inscripción 
debidamente diligenciado que podrá descargar de nuestra página web o 
solicitarlo al correo electrónico eventos@asonaphse.org 

Fechas para participar
Inscripción: hasta el 24 de julio 
Envío de dibujos:  14 de agosto  al correo electrónico eventos@asonaphse.org 
Fecha de premiación:  09 de septiembre

2DO CONCURSO
DE DIBUJO
INNOVADORES 



2DO CONCURSO
DE PROTOTIPOS 
INNOVADORES EN SST
¡Te invitamos a participar y vivir esta experiencia de generación de valor 
con nosotros!
Datos generales:
a.  El prototipo debe integrar 3 componentes para la innovación:

Que resuelva una necesidad de la sociedad asociado a la salud, 

seguridad o ambiente..

Que integre componentes tecnológicos o metodologías 

alternativas.

Que sea sostenible: impactos ambientales, económicos, sociales 

y de generación de valor.

b. Se puede inscribir 1 solo prototipo y tienen que ser inédito (no pueden 
participar prototipos ya publicados).
c. El participante debe recibir, leer y aceptar los términos del concurso que le serán enviados 
posterior a la inscripción.
d. Los prototipos presentados deberán cumplir como mínimo una fase experimental, es decir: 
viabilidad, funcionamiento y aplicación y resultados.
e. Puede participar cualquier persona, independiente del lugar de procedencia. 

•Comunicación de elección de prototipos semifinalistas: 30 de septiembre.

•Presentación y premiación de prototipos online: 7 de octubre.

IMPORTANTE: Un equipo seleccionará los prototipos 
clasificados y en las bases del concurso que se les enviaran 
posterior al proceso de selección se explicarán los detalles 
relacionados a la ejecución del concurso, incluyendo la 
evaluación por jurados-expertos.

Los pasos para participar son simples:

1.Diligenciar formulario de inscripción que podrá descargar de la página 

web www.asonaphse.org o solicitarlo al mail eventos@asonaphse.org  

2.Cumplir con las bases del concurso.

3. Presentación y evaluación.



INVERSIÓN
OPCIONES 

PÚBLICO GENERAL ESTUDIANTES
ASOCIADOS

ASONAP HSE

HASTA 01 AGOSTO TARIFA PLENA TARIFA ESPECIAL

Sin costo

PRECONGRESO GRATIS

CONGRESO
$100.000

USD 35
$120.000

USD 40
$80.000
USD 29

FOROS C/U
$25.000
USD 14

$40.000
USD 18

$20.000
USD 12

COMBO: 
CONGRESO + 12 FOROS

$195.000
USD 60

$295.000
USD 87

$160.000
USD 50

MÉTODOS DE PAGO 
Transferencia o consignación a la cuenta de ahorros N° 966-805-096-60 de Bancolombia a nombre de la Asociación Nacional 
de Profesionales de HSE o a través de pagos electrónicos con cualquier tarjeta de crédito o débito.

Enviar mail a eventos@asonaphse.org copia del comprobante de consignación con los datos del participante.  El proceso de 
verificación puede tardar 48 horas. Cualquier inquietud comunicarse a +57 300 2692641.

Si luego de efectuar su pago, desiste de su opción de compra, debe avisar en un tiempo no mayor de 24 horas de haber realizado 
el pago, enviando un correo a eventos@asonaphse.org, indicando sus datos de contacto, el motivo de la solicitud de devolución 
y el comprobante de pago, para proceder a tramitar el reembolso de que será máximo el 50% del dinero consignado, de no 
avisar en el tiempo estipulado y al correo eventos@asonaphse.org, no se harán devoluciones.




