XXI JOLASEHT
JORNADAS LATINOAMERICANAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

INVITACIÓN
La Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo ALASEHT y el Consejo Colombiano de Seguridad organizan las
XXI Jornadas Latinoamericanas de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
junto con el “50º Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente”, la 31 Feria
de la Seguridad y la EXPO-JOLASEHT 2017, que tendrán lugar en la
Ciudad de Bogotá, Colombia, los días 21,22 y 23 de Junio de 2017, siendo
la Sede Oficial del Encuentro, el Centro de Desarrollo Empresarial
COMPENSAR (Avda. 68 Nº 49A-47 – Bogotá-Colombia)
Participarán Representantes de los distintos sectores y actividades
relacionadas de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador,
México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, España, la
Asociación Internacional de la Seguridad Social-AISS y otros Países de
América, junto a Especialistas de Entidades y Organismos
Internacionales, en un Encuentro de gran trascendencia y significación
para la Prevención de Riesgos en el área Latinoamericana.
El Instituto Argentino de Seguridad hace llegar una cordialísima
invitación para integrar la Delegación Argentina que participará de este
significativo Evento Latinoamericano y expresa su deseo de contar con
vuestra presencia en tal oportunidad y tener el honor de compartir las
actividades del Encuentro, dentro del marco de la más fraternal
camaradería.

DIRIGIDAS A:
Las XXI JOLASEHT están dirigidas a Profesionales y Técnicos en Seguridad, Higiene y Medicina del
Trabajo, Especialistas en Preservación del Medio Ambiente, Actuantes en Prevención de Riesgos,
Poderes Públicos y Organismos Oficiales y Privados, Representantes de Empleadores y Trabajadores,
Cámaras Empresarias, Entidades Educativas, Científicas, Técnicas y Normalizadoras, Fabricantes y
Distribuidores de Equipos y Elementos de Protección, Consejos y Colegios Profesionales,
Administradoras de Riesgos del Trabajo y en general, a todos los sectores y personas interesadas en la
actividad Prevencionista a nivel Nacional y Latinoamericano.

OBJETIVOS DE LAS XXI JOLASEHT
— Procurar el conocimiento, intercambio y desarrollo de acciones que faciliten el fomento y avance
de la Prevención de Riesgos de Accidentes, Salud Ocupacional y Protección Ambiental en los Países
Latinoamericanos.
— Facilitar el intercambio de experiencias entre los Organismos Especializados y los Profesionales,
tendientes a resolver los problemas sobre Prevención de Riesgos de Accidentes, Higiene y Medicina
del Trabajo, Salud Ocupacional y Protección Ambiental, que se plantean en Latinoamérica.
— Promover y divulgar estudios técnicos e investigaciones científicas que sobre la materia se
desarrollen en los Países Latinoamericanos.
— Difundir en los niveles gubernamentales de los Países de Latinoamérica, las Conclusiones y
Recomendaciones de las Jornadas de la ALASEHT para que, en la medida de lo posible, se tengan en
cuenta en sus respectivas Legislaciones.
El propósito fundamental de este Evento es procurar el conocimiento e intercambio de experiencias
entre organizaciones, instituciones, empresas, agrupaciones de trabajadores, profesionales y
prevencionistas, a través de la prevención de riesgos de accidentes, seguridad e higiene en el trabajo,
salud laboral, la protección del ambiente y la calidad de vida; debatir los problemas que en tales áreas
se presenten en Latinoamérica y formular las recomendaciones que sean procedentes. Tres días llenos de
conocimientos, herramientas, metodologías, experiencias y claves para la gestión de riesgos en
seguridad, salud y ambiente.
Integran el Encuentro:


Seminarios específicos



Conversatorios en Seguridad, Salud y Ambiente



Rueda de Experiencias exitosas de los Países Miembros de ALASEHT



Actividades OUTDOOR



VI ENCUENTRO COPASST



Concurso Latinoamericano de Afiches sobre Prevención de Accidentes, Salud Laboral y Protección
Ambiental.



Concurso Latinoamericano de videos y spots sobre Prevención de Accidentes, Salud Laboral y
Protección Ambiental.



31 Feria de la Seguridad Integral y Expo JOLASEHT
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OPERATIVIDAD
Todas la actividades del Encuentro, se llevarán a cabo en el Centro de Desarrollo Empresarial
COMPENSAR, (Avda. 68 Nº 49A-47 – Bogotá-Colombia)

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN
El día miércoles 21 de Junio de 2017, de 12.30 a 14.00 horas, se llevará a cabo el Acto de Inauguración
de las XXI JOLASEHT, con la participación de Autoridades, Miembros de la ALASEHT, Delegados,
Acompañantes e Invitados Especiales.

CAPÍTULOS (Comisiones de Trabajo) – Rueda de Experiencias Exitosas
La estructura académica se divide en 5 Capítulos (Comisiones de Trabajo), cada uno de los cuales
contempla el desarrollo de los siguientes aspectos:
Capítulo 1 - GESTIÓN, CULTURA Y LIDERAZGO EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
-

Resiliencia: herramienta para preparar a una organización para la continuidad del negocio
Balanced scorecard para seguridad y salud en las organizaciones
Auditorías de prevención: Herramienta eficaz para mejorar la seguridad y salud en las
organizaciones
Procedimientos para la identificación del contexto de la organización como pieza clave en los
sistemas de gestión SSTA
Gestión del riesgo: un requisito de ISO 9001- ISO 14001 Versión 2015
Herramienta para romper la resistencia al cambio y los paradigmas en las organizaciones
¿Cómo implementar la felicidad organizacional?
Tips para generar "engagement" en una cultura de seguridad
Aplicación de la resiliencia organizacional: factor clave para una cultura de seguridad
Coaching estratégico y su impacto en el desarrollo de actividades seguras
Metodología para el diseño de la intervención de riesgo psicosocial
Manejo de conflictos basado en Mindfulness
Kit de herramientas para practicar el liderazgo basado en principios
Estilos de vida saludable y su impacto en la disminución de indicadores de ausentismo
Patrones de comportamiento: enfoque proactivo de la seguridad integral

Capítulo 2 - AMBIENTE LABORAL SEGURO
-

Indicadores proactivos en seguridad vial: gestión más allá de la reacción
Análisis de trabajo seguro: Identificación de riesgos y controles de prevención
Investigación y análisis para accidentes de trabajo y enfermedades laborales
Pasos requeridos para corregir desviaciones en seguridad de procesos
Estrategias para la mitigación de los riesgos en operaciones con intervención de maquinaria
Protección pasiva para maquinaria: seguridad de maquinaria con normas internacionales
Herramienta para el desarrollo de un programa correctivo y preventivo para vehículos

Capítulo 3 - SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES
-

Mecanismos eficientes para la gestión de desastres en las organizaciones
Indicadores estratégicos que aportan a la responsabilidad ambiental empresarial
ISO 50001: Mejoramiento y aplicación de la eficiencia energética colocar en eje de sostenibilidad
Emergencias y continuidad de negocio: Cómo actuar ante momentos de crisis
NFPA25: Metodologías para la inspección de sistemas de protección contraincendios
Perspectivas internacionales en remediación sostenible
10 requisitos importantes de la NFPA para edificios de oficinas
Herramienta para el cálculo de la huella de carbono
Posconsumo: Estrategias para la gestión eficiente de residuos
XXI JOLASEHT – BOGOTÁ – COLOMBIA – 2017 - 3

Capítulo 4 - DESAFÍOS MUNDIALES EN LA SALUD LABORAL
- La epidemia de las enfermedades cardiovasculares ¿Cuál es su importancia en la industria?
- Mobbing: Validación del inventario de violencia y acoso psicológico en el trabajo
- Nuevo paradigma en la salud del trabajo: Vigilancia epidemiológica ocupacional inteligente
- Los profesiogramas: herramienta ocupacional para identificación y prevención de riesgos
laborales
- Parámetros médicos para transportadores de carga de mercancías peligrosas
- Diagnóstico ocupacional a través de la vigilancia epidemiológica y los biomarcadores
- Consecuencias y enfermedades laborales por uso excesivo de equipos electrónicos
- Aplicación de los factores humanos y la ergonomía para mejorar la seguridad
- Técnicas de higiene industrial: Control de riesgos y prevención de enfermedades laborales
- Diagnóstico e intervención del abuso de sustancias psicoactivas en las organizaciones
Capítulo 5 - AVANCES DE LA LEGISLACIÓN EN SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE
-

Herramientas jurídicas para evaluar la responsabilidad civil en riesgos laborales
Tendencias legales para la regulación de actividades de alto riesgo
Indicadores de cumplimiento legal vs. costo beneficio en las organizaciones
Diseño de matriz de identificación de requisitos legales y análisis de cumplimiento
Regulación nacional en el manejo de historias clínicas y evaluaciones médicas ocupacionales
Responsabilidades asociadas al tema ambiental (sancionatoria, administrativa y penal)
Reglamentación para implementación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA)
Estándares mínimos: Herramienta estratégica para la revisión del SG-SST
Metodología para indicadores de gestión: ISO 14001: 2015, ISO 9001: 2015, ISO 45001

TRABAJOS INDIVIDUALES
Con el objetivo de generar espacios de intercambio de experiencias y buenas prácticas empresariales,
contando con la participación de los representantes de los países miembros de ALASEHT y de los
países invitados en esta versión de las XXI JOLASEHT y el 50º del Congreso SSA y los Delegados
inscriptos podrán presentar un TRABAJO INDIVIDUAL, para ser seleccionada su presentación, según el
Capítulo que correspondiera, en base a las siguientes consideraciones:
# Los Trabajos deberán ser presentados a la Entidad Miembro de la ALASEHT, de cada País (en
Argentina, el INSTITUTO ARGENTINO DE SEGURIDAD), impresos en papel A4 - Word 6.0. ó superior
e imágenes en Formato PPT o JPG y respectivo soporte en CD, antes del 15 de Marzo de 2017.
# El Autor de cada Trabajo seleccionado, tendrá ante el Capítulo correspondiente, 20 minutos
para exponerlo. Al término de cada presentación, habrá un tiempo no superior a 10 minutos para
consultas y Debate. Los Trabajos serán presentados exclusivamente por sus Autores, en su
condición de Delegados ante las XXI JOLASEHT.
# Los Trabajos a presentar deberán cumplimentar los siguientes requisitos: Título – Capítulo
(Comisión de Trabajo) en la que se presentará. Objetivo. Descripción del contenido (no más de
500 palabras). Nombre completo del Delegado Expositor. Resumen de la Hoja de Vida (no más de
500 palabras. Correo electrónico. Número de celular.
# Los Trabajos seleccionados para ser expuestos serán incluidos en las Memorias del Evento, las
que serán compartidas a todos los Asistentes, a través del micro Sitio Virtual dispuesto por el
Consejo Colombiano de Seguridad.
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SEMINARIOS ESPECÍFICOS
La estructura académica de las XXI JOLASEHT y del 50º Congreso de SSA, incluye la realización de
Seminarios que tienen como objetivo trasmitir a los participantes herramientas prácticas que generen
valor y que sean tendencia en los temas relacionados, liderados por Especialistas de nivel
internacional.
Los Seminarios abarcarán los distintos Temas que integran los 5 Ejes Temáticos:
1. Gestión, cultura y liderazgo en la prevención de riesgos laborales (direccionamiento
estratégico y mejora continua)
2. Ambiente laboral seguro (seguridad industrial, seguridad integral, seguridad
operacional)
3. Soluciones integrales para la sostenibilidad de las organizaciones (protección ambiental
y protección contra incendios)
4. Desafíos mundiales en la salud laboral (medicina preventiva, higiene industrial y
ergonomía)
5. Avances de la legislación en seguridad, salud y ambiente (marco jurídico normas
técnicas)
Cada Especialista tendrá dos horas para dictar su seminario durante las XXI JOLASEHT, tiempo que
incluye el espacio para preguntas aclaratorias sobre el tema.
Los textos de los Seminarios seleccionados serán incluidos en las Memorias del Evento, los cuales serán
compartidos a todos los asistentes a través del micro sitio virtual dispuesto por el CCS como entidad
organizadora.

CONVERSATORIOS
Espacios que estimulan el intercambio de experiencias de personalidades internacionales de alto nivel
en las tendencias en los temas de seguridad, salud y ambiente. Las temáticas definidas son:
— Responsabilidad integral de contratantes y contratistas: una mirada desde la implementación del Decreto
1072 (SG-SST).
— Mindfulness, una herramienta para el manejo del estrés tóxico y el logro de la felicidad.

PANEL DE PRESIDENTES (Conversatorio)
El Panel estará integrado por Presidentes y Representantes de las Entidades Miembros de la ALASEHT,
con el objetivo de exponer sobre la Perspectiva latinoamericana para la adopción, implementación y
mejoramiento de los sistemas integrados de gestión.

ACTO DE CLAUSURA
El día viernes 23 de Junio de 2017, al medio día, se llevará a cabo el Acto de Clausura de las XXI
JOLASEHT, del que participarán Autoridades, Delegados, Acompañantes e Invitados Especiales en el
que se presentarán las conclusiones de la jornada.

ACTIVIDADES PARALELAS: Como actividades paralelas se desarrollarán:


31 FERIA DE LA SEGURIDAD INTEGRAL Y EXPO-JOLASEHT 2017: La muestra comercial más importante
del sector. Un espacio ideal para que las empresas generen vínculos comerciales a gran escala.
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ACTIVIDADES OUTDOOR: Talleres de observación al aire libre en los temas de trabajo seguro en
alturas, simulador manejo defensivo y formación de formadores en líderes de seguridad.



VI ENCUENTRO DE COPASST: conversatorio que reúne a los líderes de los Comités de Seguridad y
Salud en el trabajo de diferentes sectores económicos con el objeto de intercambiar conocimientos y
herramientas de gestión enfocadas en la atención integral de las actividades de promoción y
prevención en las organizaciones, resaltando los resultados frente a los sistemas integrados desde
las nuevas funciones, obligaciones y responsabilidades legales.



CONCURSO LATINOAMERICANO DE AFICHES SOBRE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, SALUD LABORAL Y
PROTECCIÓN AMBIENTAL.



CONCURSO LATINOAMERICANO DE VIDEOS Y SPOTS SOBRE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, SALUD
LABORAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES – HORARIOS – JUNIO 2017
Centro de Desarrollo Empresarial COMPENSAR, (Avda. 68 Nº 49A-47 – Bogotá-Colombia)
07:00 a 07:45 horas
08:00 a 10:00 horas
10.30 a 12:30 horas

Miércoles 21

Jueves 22

Viernes 23

14:00 a 15:30 horas
16:00 a 18:00 horas
18:00 a 20:00 horas

Inscripción y Registro
SEMINARIOS ESPECÍFICOS
SEMINARIOS ESPECÍFICOS
CEREMONIA DE INAUGURACIÓN
ALMUERZO DE CAMARADERÍA
PANEL DE PRESIDENTES DE LA ALASEHT
SEMINARIOS ESPECÍFICOS
COCKTAIL DE INAUGURACIÓN

08:00
10:30
12:30
14:00
16:30

a 10:00 horas
a 12:30 horas
a 14:00 horas
a 16:00 horas
a 18:00 horas

CONVERSATORIO “RESPONSABILIDAD”
SEMINARIOS ESPECÍFICOS
ALMUERZO DE CAMARADERÍA
CONVERSATORIO “MINDFULNESS”
CAPÍTULOS (COMISIONES DE TRABAJO)

08:00 a 10:00 horas
10:30 a 12:30 horas

SEMINARIOS ESPECÍFICOS
CAPÍTULOS (COMISIONES DE TRABAJO)
CEREMONIA DE CLAUSURA
ALMUERZO DE CIERRE

12:30 a 14:00 horas

12:30 a 14:00 horas

OTRAS ACTIVIDADES
ACTIVIDADES OUTDOOR
(Talleres de observación al aire
libre)
•
•
•

Trabajo seguro en alturas
Simulador manejo defensivo
Formación de formadores en
líderes de seguridad

Miércoles 21 de junio de 10:30 a 11:30 hs. y de 15:30 a 16:30 hs
Jueves 22 de junio de 10:30 a 11:30 hs y de 15:30 a 16:30 hs
Viernes 23 de junio de 9:00 a 10:00 horas

31 Feria de la Seguridad Integral

Miércoles 21 y Jueves 22 de junio de 9:00 a 18:00 horas

Y Expo JOLASEHT 2017

Viernes 23 de junio de 9:00 a 13:00 horas
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DETALLES DE PARTICIPACIÓN
La PARTICIPACIÓN DE LOS DELEGADOS Y ESTUDIANTES, incluye:














Documentación – Credencial
Ceremonia de Inauguración de las XXI JOLASEHT (día Miércoles 21/6/17)
Almuerzo de Camaradería (días Miércoles 21/6/17 y Jueves 22/6/17)
Actividades en Seminarios, Capítulos (Comisiones de Trabajo), Conversatorios (VI Encuentro de
COPASST)
Cocktail de Inauguración (día Miércoles 21/6/17)
Panel de Presidentes de la ALASEHT
Presentación de Trabajos Individuales en Capítulos
Participación en los Concursos de Afiches y Videos
Coffee-breacks
Visitas a la 31 Feria de la Seguridad integral y Expo JOLASEHT 2017 (días 21, 22 y 23/6/17)
Actividades Outdoor
Ceremonia de Clausura y Almuerzo de Cierre (día viernes 23/6/17)
Certificados de Participación

LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES será en carácter de DELEGADO, incluyendo todos los aspectos
detallados, con excepción de la presentación de Trabajos Técnicos.
La PARTICIPACIÓN DE LOS ACOMPAÑANTES incluye:
 Ceremonia de Inauguración de las XXI JOLASEHT (día Miércoles 21/6/17)
 Cocktail de Inauguración (día Miércoles 21/6/17)
 Visitas a la 31 Feria de la Seguridad integral y Expo JOLASEHT 2017 (días 21, 22 y 23/6/17)
 Ceremonia de Clausura y Almuerzo de Cierre (día viernes 23/6/17)
 City Tour
Las inscripciones se realizan personalmente en la Sede del I.A.S. – Moreno 1921 – C.A.B.A., hasta el 12 de
Mayo de 2017, de Lunes a Viernes, en el horario de 9 a 12.30 y de 14.30 a 17.30 horas, siendo los valores
de inscripción:


Delegados que integran la Delegación Argentina



Estudiantes (Cursantes de Carreras de Higiene y Seguridad en el Trabajo – No
incluye Técnicos ni Profesionales recibidos)
Acompañantes de Delegados y/o de Estudiantes




u$s 300,u$s 200.u$s 100,-

Delegados del Interior del País: consultar sobre inscripción al e-mail: administracion@ias.org.ar

Se adjunta Solicitud de Inscripción, la que deberá presentarse, debidamente cumplimentada,
acompañando el respectivo valor de inscripción.
NOTA 1: Los Delegados que NO se inscriban por intermedio del I.A.S., deberán tramitar en forma directa
su inscripción ante el Consejo Colombiano de Seguridad (Carrera 20 Nº 39-52, Santa Fe de Bogotá Colombia. correo electrónico: emilce.mora@ccs.org.co Teléfono:(57+1) 2886355 extensión 113), siendo
el valor de inscripción de u$s 450,NOTA 2: Los Delegados, Estudiantes y Acompañantes de Delegados y de Estudiantes, sólo abonarán la
Cuota de Inscripción que corresponda en el I.A.S., al presentar la respectiva Solicitud.
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Para lo referido a Pasajes, Hotel y Transfer, podrá dirigirse –si así lo deseara- en forma directa a la
Agencia:
Kuyen Turismo de Damola SRL - Legajo 10041. Disp.1577
Carlos Pellegrini 143 -Piso 10 Oficina 47 – C.A.B.A. Tel (011) 4327-3007 /4322-4255/
4327-4855 – Pagina Web: www.kuyenturismo.com Daniela Perez - Reservas Kuyen Turismo: reservas@kuyenturismo.com
IMPORTANTE:
Como dato informativo, le hacemos saber que las Autoridades del I.A.S. y de la Delegación
Argentina viajarán a Bogotá, según el siguiente detalle:
SALIDA – Buenos Aires – Bogotá
MARTES 20 DE JUNIO DE 2017 –
Aerolínea AVIANCA – Vuelo 088 - Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 08.17 horas, llegando a
Bogotá a las 12:38 horas (hora local)
REGRESO – Bogotá – Buenos Aires
VIERNES 23 DE JUNIO DE 2017
Aerolínea AVIANCA – Vuelo 087 – Aeropuerto Bogotá a las 22.06 horas (hora local), llegando al
Aeropuerto Internacional de Ezeiza – Buenos Aires, a las 06.18 horas (hora local).
Se alojarán en el HOTEL SUMIT PLAZA (****) - Calle 100 Nº 18 - Bogotá - Tel.: 057-1632200
(3 noches: 20,21 Y 22/6/2017)

INFORMES Y AMPLIACIÓN DE DETALLES DIRIGIRSE A:
INSTITUTO ARGENTINO DE SEGURIDAD
MORENO 1921 (C.P. 1094) – CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – REPÚBLICA ARGENTINA
TELEFAX: 54 – 11 – 4951-8908 / 4952-2205 / 5141
RESERVAS E INSCRIPCIONES: E-MAIL: capacitacion@ias.org.ar
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS INDIVIDUALES: E-MAIL: ias@ias.org.ar

LOS DELEGADOS Y/O ESTUDIANTES INSCRIPTOS A LAS XXI JOLASEHT, PODRÁN PARTICIPAR DE:


CONCURSO LATINOAMERICANO DE AFICHES SOBRE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, SALUD LABORAL Y
PROTECCIÓN AMBIENTAL.



CONCURSO LATINOAMERICANO DE VIDEOS Y SPOTS SOBRE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, SALUD
LABORAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.

PARA AMPLIAR DETALLES Y REQUISITOS DE PRESENTACIÓN, CONSULTAR LAS BASES EN NUESTRA
PÁGINA WEB: www.ias.org.ar
Importante: LAS PRESENTACIONES DEBERÁN DIRIGIRSE DIRECTAMENTE AL CONSEJO COLOMBIANO DE
SEGURIDAD, CONECTÁNDOSE PREVIAMENTE CON:
POSTULACIÓN CONCURSOS:
CORREO ELECTRÓNICO: claudia.gonzalez@ccs.org.co
TELÉFONO: (57+1) 2886355 extensión 218
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