ALASEHT - Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017
La Asamblea General Ordinaria de la ALASEHT 2017, que sesionó en la Ciudad de Bogotá,
Colombia, durante los días 21, 22 y 23 de Junio, en forma paralela a las XXI JOLASEHT, siendo
también coincidente con la realización del “50 Congreso Colombiano de Seguridad, Salud y
Ambiente”, fue organizada por el Consejo Colombiano de Seguridad y se integró con
representaciones de las siguientes Entidades Miembros:












Asociación Brasilera para la Prevención de Accidentes, ABPA
Asociación de Profesionales de Higiene y Seguridad de Paraguay, APHSP.
Asociación Interdisciplinaria de Salud Ocupacional e Higiene de México, AISOHMEX.
Asociación Peruana de Prevencionistas de Riesgos (A.P.D.R.)
Centro de Estudios de Seguridad del Uruguay, CES
Consejo Colombiano de Seguridad, CCS
Consejo Nacional de Seguridad de Chile, CNS
Instituto Argentino de Seguridad, I.A.S.
Sociedad de Ingenieros y Técnicos de Seguridad, Higiene y Ambiente de Venezuela,
SOITSHA
Sociedad Ecuatoriana de Seguridad, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, SESO.
Y la Asociación Internacional de la Seguridad Social – A.I.S.S.

Los Presidentes de las Entidades Miembro de la ALASEHT, participantes de la Asamblea
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Las Sesiones de la Asamblea, fueron llevadas a cabo en el Centro de Convenciones Empresarial
COMPENSAR de Bogotá, destacándose que en la Sesión Preliminar, se procedió al traspaso de la
Presidencia, a cargo del Instituto Argentino de Seguridad por el período 2015 – 2017, al Consejo
Colombiano de Seguridad, que la ejercerá durante el período 2017-2019.
La Asamblea trató 14 puntos principales, arribando a las siguientes consideraciones y Acuerdos.
En primer término, fueron presentadas las actividades de las Entidades Miembro y se dieron a
conocer acciones referidas al “DÍA LATINOAMERICANO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE
ACCIDENTES”, instituido el 7 de Noviembre de cada año, acordándose continuar con su
divulgación y difusión en todos los Países Latinoamericanos.
Fueron considerados los puntos referidos a las BECAS FUNDACIÓN MAPFRE – ALASEHT, para
pasar a ratificar el mantenimiento de la ALASEHT en Internet, dando lugar al informe presentado
sobre el otorgamiento de las BECAS I.A.S., para la participación en el nuevo Programa de
Actualización sobre ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN de Higiene y Seguridad en el Trabajo; Seguridad
contra Incendios y Protección Ambiental, que se inicia en el corriente año, acordándose asimismo,
que se presentarán propuestas por parte de México y Colombia, para el otorgamiento de Becas
para Cursos y participación en Congresos, a realizar en dichos Países, respectivamente.
Se aprobó el otorgamiento de Distinciones ALASEHT, a los Past Presidentes que cesen sus
actividades como Miembros Directivos de la Entidad Miembro integrante, a partir de la fecha y se
solicitó que las postulaciones de las distintas Entidades Miembro para las Categorías “Persona
Natural” y “Empresa”, para el año 2019, a entregar en las XXII JOLASEHT, se realicen a mediados
del pxmo. año, en la Asamblea Intermedia de 2018.
Acto seguido, se aprobó el tema Motivacional anual en Prevención de los Riesgos de Accidentes,
que expresa: “Cultura Preventiva: compromiso de vida”, propuesto por el CES de Uruguay, para el
período 2017-2019.
Se continuó con el informe sobre la PLANEACIÓN ESTRATÉGICA correspondiente al período 2015
– 2020, ratificándose que el CCS continuará con el cumplimiento de este Acuerdo.
A continuación, se trató lo relacionado con la realización de la futura JOLASEHT y la designación
de la Sede para el año 2019. De común acuerdo, se designó a Brasil (ABPA), quien tendrá a su cargo
la realización de las XXII JOLASEHT, designando como País de Alternativa a Chile (CNS), quedando
el compromiso de que la ABPA enviará a la brevedad, un modelo, esquema y fecha aproximada de
las Jornadas, a presentar oficialmente en la Asamblea Intermedia 2018, en Bogotá - Colombia.
Se acordó seguir actualizando el CURRICULUM Y MEMORIA ALASEHT, como fuente bibliográfica
de antecedentes de acciones realizadas por la Asociación y se ratificaron los MODELOS ALASEHT, y
las PUBLICACIONES y GUÍAS, ratificando su difusión en la Página Web de ALASEHT y en otras
publicaciones.
Se aprobó la continuidad de la ACREDITACIÓN DE ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO A NIVEL LATINOAMERICANO, de los Profesionales de la Prevención de los Países
Miembros de la ALASEHT, designados por parte de cada Entidad Miembro en su respectivo País,
realizando una profunda difusión de este Acuerdo, con el objetivo de incrementar el número de
Acreditaciones por País Miembro.
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Se consideró la representación y participación de la ALASEHT en el XXI CONGRESO MUNDIAL
SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2017. FORO MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN, a
desarrollarse del 3 al 6 de Septiembre en Singapur, en principio por parte del CES de Uruguay y
AISOHMEX de México, encomendándose a la Presidencia ALASEHT, tomar contacto con dicha
organización para realizar una presentación de la Asociación en la programación del mismo.
La Asamblea trató en el punto 14 – Varios, los siguientes temas propuestos por el Consejo Nacional
de Seguridad de Chile:


PROYECTO SOBRE NORMAS LEGALES Y JURÍDICAS QUE PROTEJAN LA ACTIVIDAD LABORAL DE
LOS ADULTOS MAYORES EN LATINOAMÉRICA



PROYECTO SOBRE LA NECESIDAD DE DISEÑO URBANOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LAS
CIUDADES QUE SEAN MÁS AMIGABLES Y QUE REDUZCAN RIESGOS DE ACCIDENTES EN
ADULTOS MAYORES



PROYECTO SOBRE LA NECESIDAD DE RESTITUIR Y RESPETAR LOS CONTENIDOS VALÓRICOS DE
LA EDUCACIÓN CÍVICA QUE SON LA BASE DE LA FORMACIÓN PREVENTIVA



PROPUESTA PARA PREVENIR LOS RIESGOS DE INCENDIOS EN DISCOTECAS Y CENTROS CON
GRAN AFLUENCIA DE PÚBLICO

Asimismo se acordó que la Presidencia ALASEHT, revise la implementación y publicación del
BOLETIN ALASEHT (digitalizado), relacionándolo con la Página Web de la Asociación.
En la Sesión del día Jueves 22 de la Asamblea ALASEHT, se realizó una presentación a cargo del Sr.
CLAUDE LOISEILLE, Coordinador de OSH Network, Knowledge and Information Management,
Representante de la O.I.T., Suiza, sobre el Proyecto de Cooperación O.I.T. – ALASEHT, para la
creación de la Red Latinoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo, acordándose revisar el
Proyecto que será recibido por las Entidades Miembro de la Asociación, a través de la Consultoría
de la OIT en Colombia, para su análisis, ajustes y comentarios. Una vez revisado por cada Entidad
Miembro será devuelto a dicha Consultoría, con copia a la Presidencia ALASEHT, en un plazo de no
más de 20 días. Se redactará un documento que se hará llegar a la O.I.T. con los comentarios que se
realicen por parte de los Miembros, para que posteriormente ésta redacte una propuesta final, la
que se remitirá a cada Entidad, para su evaluación y eventual conformidad.
La Presidencia saliente de Argentina, hizo entrega de una “Distinción de Honor” al Ing. Renán
Alfonso Rojas Gutiérrez, Past-Presidente Ejecutivo del CCS, en reconocimiento por su liderazgo,
entusiasmo y compromiso con los postulados de la Asociación, ejerciendo su direccionamiento y
acompañamiento permanentes para fortalecer el movimiento de la Prevención de Riesgos en
América Latina.
El día viernes 23, se dio por finalizada la Asamblea ALASEHT 2017, procediéndose a redactar el
ACTA FINAL, con Conclusiones y Recomendaciones sobre temas generales y específicos,
procediéndose a la firma de la misma por parte de los presentes, en prueba de conformidad y
ratificando todo lo actuado.
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Los Presidentes de las
Entidades Miembro de la
Asociación, participantes
de la Asamblea, integraron
el día miércoles 21 de
Junio, el PANEL DE
PRESIDENTES ALASEHT,
que se realizó a Plenario,
dentro del Programa de
Actividades de las XXI
JOLASEHT, dando
tratamiento al Tema propuesto: “Perspectiva Latinoamericana para la adopción, implementación y
mejoramiento de los Sistemas Integrados de Gestión”.
Los Miembros asistentes, junto a sus Esposas, participaron de la tradicional “Cena de Presidentes”
que se realizó el día jueves 22, en el CLUB EL NOGAL, de Bogotá, a la que asistieron Miembros de
la Comisión Organizadora Nacional de las Jornadas e invitados especiales.
La ALASEHT, en cumplimiento de sus principios y objetivos, reafirma su compromiso de seguir
trabajando para contribuir a la Preservación de vidas y de bienes y continuar uniendo a las
Instituciones de Países Latinoamericanos, el Caribe y España, con el apoyo de Organismos
Internacionales, tales como la A.I.S.S., O.M.S. y la O.I.T., en la acción de reducir los Riesgos
laborales y comunitarios, para alcanzar óptimos resultados Preventivos, que protejan la salud y la
vida de la gente.
El Consejo Colombiano de Seguridad en ejercicio de la Presidencia. expresó su voluntad de seguir
adelante en este propósito, agradeciendo a quienes apoyaron y participaron de la Asamblea
General de ALASEHT 2017, aportando sus experiencias y conocimientos técnicos y humanísticos, en
una franca y afectuosa camaradería, que corona 40 años de actividad ininterrumpida desde su
fundación a nivel Latinoamericano.
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