
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ALASEHT 2022 

 

En forma paralela, sesionó en vía zoom, la Asamblea General Ordinaria Virtual 

Anual de la ALASEHT, del 25, 26, y 27 de Julio 2022, en Santiago de Chile, bajo la 

Presidencia del Ing. Guillermo Gacitúa Sepúlveda, participando por Argentina el 

Dr. Jorge Gabriel Cutuli, Presidente del I.A.S. 

 

Se trataron los puntos principales del Temario de Asamblea, arribando a las siguientes consideraciones 

entre otros Acuerdos: “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; se aceptó el otorgamiento de las BECAS I.A.S. - ALASEHT, para los CURSOS DE 

DIPLOMATURA que dicta nuestro Instituto, Modalidad OnLine con Uso de Plataforma Virtual – Programa 

2022 - con el objetivo de que cada una de las Entidades Miembro de la Asociación disponga de 2 (dos) 

Becas de Estudio para cada Curso, en particular: CURSO DE AUDITOR IMPLEMENTADOR DIPLOMADO EN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD y SALUD OCUPACIONAL – ISO 45.001 –; PROTECCIÓN AMBIENTAL; 

RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO Y SU PREVENCIÓN; ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PARA LA 

SEGURIDAD TOTAL; y FORMACIÓN EN ERGONOMIA.  

Asimismo, se aprobó continuar con las postulaciones de las distintas Entidades Miembro para las 

“DISTINCIONES ALASEHT” en las Categorías “Persona Natural” y “Empresa”, para el año 2024, a entregar 

en las pxmas. XXIII JOLASEHT y con fue aceptado el tema Motivacional anual en Prevención de los Riesgos 

de Accidentes, que expresa: “La Seguridad es Posible… Pasemos a la Acción”, propuesto por el Instituto 

Argentino de Seguridad.  

También 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.  

En general, se acordó la continuidad de todos los puntos tratados y de los Proyectos presentados, como 

por ejemplo, el referido a Diseños Urbanos Públicos y Probados de las ciudades que sean más amigables y 

que reduzcan riesgos de accidentes en Adultos Mayores, entre otros. 

Se acordaron nuevas propuestas de realizar una Reunión de Directivos de las Entidades Miembro de la 

ALASEHT, cada 6 meses y Encuentros Latinoamericanos con Profesionales, de carácter gratuito, con la 

participación de tres Países distintos, con una rotación cada 4 meses, a determinar por la Presidencia 

(Chile) y se analizó la posibilidad de incorporar nuevas Entidades de Países Latinoamericanos. 

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, 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. 

 


