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Convocatoria
La Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ALASEHT, presidida por la Sra. Adriana Solano 
duque, Presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad y, el Consejo Nacional de Seguridad de Chile, en su 
66° Aniversario, tienen el agrado de invitarles a la XXii jornada Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
joLASEHT 2019, que tendrá lugar en Santiago de Chile, entre el 25 y 27 de mayo de 2020, en Hotel Marriott, ubicado en 
Avda. Kennedy 5741, Las Condes.

La ALASEHT, integrada a la fecha por organizaciones nacionales, sin fines de lucro, de Argentina, brasil, Colombia, Chile, 
Costa rica, Ecuador, México, Perú, Panamá, Paraguay, uruguay, Venezuela y como miembros adherentes la AiSS de 
Alemania y Fundación MAPFrE de España.

Esta convocatoria se realiza en un momento relevante para el desarrollo y fomento de la  prevención de riesgos de 
accidentes, la seguridad e higiene en el trabajo, la salud ocupacional, la protección del medio ambiente y la calidad de vida 
en las empresas y en la comunidad latinoamericana, en lo general.

Se constituye, por tanto, en un foro excepcional para debatir temas técnicos y profesionales e intercambiar experiencias, 
ideas, opiniones y propuestas en el contexto de las megatendencias que marcan la innovación y la trasformación digital 
entre los  avances que debemos incorporar a los objetivos fundacionales de la ALASEHT.

La ALASEHT y el CNS de Chile manifiestan el agrado de ser los organizadores de esta jornada y agradecen el valioso 
aporte de los sectores gubernamental, empresarial, de trabajadoras y trabajadores de Latinoamérica y de nuestro país, 
que siempre nos han permitido conformar un programa orientado a conocer las realidades preventivas y la incorporación 
de nuevas experiencias en el desarrollo de la seguridad, la salud ocupacional y el medio ambiente laboral y de las 
comunidades latinoamericanas.

dada la trascendencia que reviste un Encuentro Latinoamericano de esta magnitud es que esperamos recibir una 
entusiasta respuesta a nuestra invitación, confiando en que nos concedan la honrosa oportunidad de ofrecerles nuestra 
cálida bienvenida con una numerosa concurrencia de delegados nacionales y latinoamericanos, logrando de esta forma 

cumplir con una exitosa joLASEHT 2019.

     Adriana Solano Duque  Guillermo Gacitúa Sepúlveda
     Presidenta de la ALASEHT  Presidente del CNS de Chile

XXII JOLASEHT  2019
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ANTECEDENTES
CREACIÓN DE LA ALASEHT. 

25 de noviembre de 1977, Buenos Aires, Argentina.

INTEGRANTES DE LA ALASEHT
Argentina: Instituto Argentino de Seguridad, IAS.

Brasil: Asociación Brasilera para la Prevención de Accidentes, ABPA.

Chile: Consejo Nacional de Seguridad de Chile.

Costa Rica: Asociación de Ingenieros en Seguridad Laboral 

e Higiene Ambiental, AISLHA.

Colombia: Consejo Colombiano de Seguridad, CCS.

Ecuador: Sociedad Ecuatoriana de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Gestión Ambiental, SESO.

México: Asociación Interdisciplinaria de Salud Ocupacional 

e Higiene de México, AISOHMEX.

Panamá: Consejo de Salud, Seguridad y Medio Ambiente 

de Panamá, COSSMAP.

Paraguay: Asociación de Profesionales de Higiene y Seguridad 

de Paraguay, APHSP.

Perú: Asociación Peruana de Prevencionistas de Riesgos, APDR.

Uruguay: Centro de Estudios de Seguridad de Uruguay, CES.

Venezuela: Sociedad de Ingenieros y Técnicos de Seguridad, 

Higiene y Ambiente de Venezuela, SOITSHA.

España: Fundación MAPFRE de España.

Alemania: Comité Internacional de la AISS para la Electricidad.

JOLASEHT REALIZADAS

OBJETIVOS DE LA XXII JOLASEHT
•	 Procurar	 el	 conocimiento,	 intercambio	 y	 desarrollo	 de	 acciones	

que faciliten el fomento y avance de la prevención de riesgos de 

accidentes, la salud ocupacional y la preservación del medio am-

biente en los países latinoamericanos.

•	 Facilitar	el	intercambio	de	experiencias	entre	los	organismos	es-

pecializados y los profesionales, tendientes a resolver los proble-

mas sobre prevención de riesgos de accidentes, higiene y medici-

na del trabajo, salud ocupacional y protección ambiental, que se 

plantean en Latinoamérica.

•	 Promover	y	divulgar	estudios	técnicos	e	investigaciones	científi-

cas que sobre la materia se desarrollen en los países latinoameri-

canos.

•	 Definir	los	desafíos	que	enfrenta	la	prevención	de	riesgos	de	acci-

dentes, la salud ocupacional y el cuidado del medio ambiente en 

Latinoamérica. 

•	 Difundir	en	los	niveles	gubernamental,	empresarial	y	de	trabaja-

dores y trabajadoras de los países de Latinoamérica, las conclusio-

nes y recomendaciones de la XXii joLASEHT 2019 y solicitar que 

se tengan en cuenta en sus respectivas legislaciones.

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA LA XXII JOLASEHT
La XXii jornada Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Tra-

bajo, está dirigida, en primer término, a los profesionales de la pre-

vención de riesgos de accidentes; a aquellos relacionados con la 

seguridad laboral, salud ocupacional, ciencias del comportamiento 

y la preservación del medio ambiente en la empresa y a los respon-

sables de tales áreas en los sectores estatal, empresarial y de traba-

jadores y trabajadoras de la comunidad de Latinoamérica.

interesa particularmente a empresarios, directivos y profesionales 

de empresas e instituciones; responsables de las administraciones 

públicas y de la seguridad social; miembros de Comités Paritarios 

de Higiene y Seguridad; directivos de organizaciones de trabajado-

res y trabajadoras y, en general, a los prevencionistas de las diversas 

actividades productivas.

Actividad preparada teniendo en cuenta las proposiciones formu-

ladas por sectores gubernamentales y privados de los países lati-

noamericanos, en eventos realizados en los años 2017 y 2018 y los 

acuerdos de la Asamblea general ordinaria 2018 de la ALASEHT, 

celebrada en bogotá, Colombia.

1977  Argentina

1979  Chile

1981  Brasil

1983  Colombia

1985  Uruguay

1987  Chile

1989  Argentina

1991  Brasil

1993  Colombia

1995  Uruguay

1997  Chile

1999  Argentina

2001  Brasil

2003  Colombia

2005  Argentina

2007  Chile

2009  Colombia

2011  Brasil

2013  Chile

2015  Argentina

2017  Colombia
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08:30 hrs. ACREditACión y EntREgA dE MAtERiAl

MÓDULO 1. ConFerenCias magisTrales 
 
09:00 a 09:30 hrs. tEMA: “ACtUAlizACión soBRE lA iniCiAtiVA dE CUltURA dE PREVEnCión gloBAl 
dE lA Aiss – Visión zERo”
Expositor: HElMUt EHnEs, Secretario General de ISSA Mining Section, Alemania. Ingeniero graduado en la Universidad Técnica de 
Munich. Desde 1996 ha implementado numerosas campañas de seguridad con un impacto positivo en la accidentabilidad y salud 
ocupacional. A partir del año 2012 impulsó la iniciativa Visión Zero, 7 Reglas de Oro, diseñadas en base a su experiencia profesional 
tanto en Alemania como en países en desarrollo.
● 30 minutos de exposición
 
09:30 a 10:15 hrs. tEMA: “Hijos dE lAs EstREllAs”
Expositora: MARíA tEREsA RUiz, Directora del Centro de Excelencia en Astrofísica CATA y Premio Nacional de Ciencias Exactas 1997. 
Primera Licenciada en Astronomía en todo Chile y primera mujer doctorada en Astrofísica en la Universidad de Princeton en el mundo. 
Fue la primera científica en detectar una Enana Marrón (objeto estelar que vive en un estado intermedio entre un planeta gigante y 
una estrella) y primera mujer en asumir la Presidencia de la Academia de Ciencias.
● 45 minutos de exposición
 
10:15 a 10:45 hrs. tEMA PoR dEfiniR
Expositor: Por definir
● 30 minutos de exposición

Moderador del Módulo 1: gUillERMo gACitúA sEPúlVEdA, Presidente del CNS de Chile. 

10:45 a 11:05 hrs. CAfÉ
● 20 minutos de pausa
 

MÓDULO 2. oiT y suseso 
 
11:05 a 11:35 hrs. tEMA: “lA nUEVA noRMAtiVA intERnACionAl soBRE EliMinACión dE lA ViolEnCiA 
y El ACoso En El MUndo dEl tRABAjo”
Expositora: CARMEn BUEno, Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo de OIT.
● 30 minutos de exposición
 
11:35 a 12:05 hrs. tEMA: “EstAdo dE lA sEgURidAd y sAlUd En El tRABAjo En CHilE y sU fisCAlizACión”
Expositora: PAMElA gAnA CoRnEjo, Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, SUSESO.
● 30 minutos de exposición
 
12:05 a 12:25 hrs.  MEsA REdondA: PARtiCiPACión dE los AsistEntEs 
Moderador: dR. AlEjAndRo MoRAlEs fREiRE, Director Médico Administración Delegada. Pontificia Universidad Católica de Chile.
● 20 minutos de preguntas
 
12:25 a 13:25 hrs. CEREMONIA OFICIAL DE INAUGURACIóN DE LA XXII JOLASEHT 2019
● 60 minutos
 
13:25 a 15:00 hrs. tiEMPo liBRE: Visitas de stands y Esparcimiento (Parque Arauco)
● 1 hora 35 minutos
 
15:00 a 15:50 hrs. tEMA: “ligA dE lA sEgURidAd flsMidtH”
tEMA MotiVACionAl dE ContRiBUCión Al dEsARRollo dE lA CUltURA dE ExCElEnCiA En sEgURidAd
Expositor: MigUEl ángEl diEz doColoMAnsky, Director HSE&QA Sudamérica FLSmidth.
Colaboración especial: EMilio toRREs “El PAMPERo”, Comediante, Experto en Prevención de Riesgos y Coach Certificado.
● 50 minutos de exposición

PROGRAMA OFICIAL  ›  LUNES 25 DE MAYO
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PROGRAMA OFICIAL  ›  LUNES 25 DE MAYO

 MÓDULO 3. desaFíos de salud y Calidad de vida 
 
15:50 a 16:15 hrs. tEMA: “RElEVAnCiA y dEsAfíos dEl lidERAzgo fEMEnino PARA oRgAnizACionEs 
sAlUdABlEs y sUstEntABlEs”
Expositora: PAtRiCiA AlARCón CAstRillEjo, Gerente de Desenvolvimiento Humano, Gerencia de Cuidado 
y Desarrollo del Instituto de Seguridad del Trabajo IST.
● 25 minutos de exposición
 
16:15 a 16:40 hrs. tEMA: “fotoPRotECCión y CánCEREs dE PiEl”
Expositora: dRA. gABRiElA MoREno, Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo.
● 25 minutos de exposición
 
16:40 a 17.05 hrs. tEMA: “APoRtEs dEl sECtoR sAlUd PARA MEjoRAR lA CAlidAd dE VidA y sAlUd 
dE los tRABAjAdoREs y tRABAjAdoRAs dE CHilE”
Expositora: Enfermera HElgA BAliCH PÉREz, Jefa del Departamento de Salud Ocupacional, División de Políticas 
Públicas Saludables, Ministerio de Salud.
● 25 minutos de exposición
 
17:05 a 17:25 hrs.  MEsA REdondA: PARtiCiPACión dE los AsistEntEs
Moderadora: PAMElA gAnA CoRnEjo, Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, SUSESO
● 20 minutos de preguntas
 
17:25 a 17:45 hrs. CAfÉ
● 20 minutos de pausa
 

MÓDULO 4. CulTura prevenTiva y gesTiÓn de seguridad 
 
17:45 a 18:10 hrs. tEMA: “CUltURA PREVEntiVA: Un iMPERAtiVo CAtEgóRiCo URgEntE”
Expositor: sAMUEl CHáVEz d., Diretor General de REKREA Ltda.
● 25 minutos de exposición
 
18:10 a 18:35 hrs. tEMA: “ExPERiEnCiA CEtAP: ConClUsionEs RECogidAs En diAgnóstiCos dE CUltURA 
y gEstión dE sEgURidAd”
Expositor: jUlio MiglioRE, Director Ejecutivo CETAP, Buenos Aires, República Argentina.
● 25 minutos de exposición
 
18:35 a 19:00 hrs. tEMA: “gEstión dE sEgURidAd: Más Allá dE lA tÉCniCA” 
Expositor: lUis zARAUzA QUiRóz, Country Manager de CGE.
● 25 minutos de exposición
 
19:00 a 19:30 hrs. tEMA: “UniR PARA ConstRUiR:  Visión zERo y CUltURA dE sEgURidAd En El sECtoR ConstRUCCión”
Expositor: PABlo iVEliC, Vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral, Cámara Chilena de la Construcción.
● 30 minutos de exposición

Moderador: MigUEl ángEl diEz doColoMAnsky, Vicepresidente del CNS de Chile. 

20:00 a 21:00 hrs. ACtUACión dEl BAllEt folklóRiCo dE CHilE, BAfoCHi
Compañía artística independiente que inspira sus presentaciones en los orígenes de las diferentes culturas que conforman la 
nacionalidad del pueblo chileno. Aporte artístico auspiciado por COPEC, empresa socia fundadora del CNS de Chile.
 
21:00 a 23:00 hrs. CóCtEl dE BiEnVEnidA
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08:30 a 10:30 hrs. tRABAjo dE CAPítUlos
2 horas (4 trabajos x 5 salas = 20 trabajos de 30 minutos cada uno).

10:30 a 11:00 hrs. CAfÉ
● 30 minutos de pausa

11:00 a 12:30 hrs. tRABAjos dE CAPítUlos
1 hora 30 minutos (3 trabajos x 3 salas = 9 trabajos de 30 minutos cada uno).

12:30 a 14:00 hrs. Atención de AlMUERzo
● 1 hora 30 minutos

14:00 a 16:00 hrs. PAnEl dE PREsidEntEs dE lA AlAsEHt: “lA dEtECCión y PREVEnCión dE RiEsgos 
PsiCosoCiAlEs lABoRAlEs En los PAísEs lAtinoAMERiCAnos”
Presentación de 7 instituciones miembros, con 10 minutos cada una.
Coordinador: gUillERMo gACitúA sEPúlVEdA, Presidente del CNS de Chile. 

MÓDULO 5. TeCnología y gesTiÓn de riesgos
 
16:00 a 16:25 hrs. tEMA: “lA oMniPREsEnCiA dE lA sEgURidAd En los PRoyECtos MinERos CoMPlEjos”
Expositor: joRgE PEdRAls, Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de Chile, Magíster en Historia Universal, 
Universidad Adolfo Ibáñez y Diplomado en Economía, Universidad de Chile. Con más de 35 años de ejercicio profesional 
y durante 30 años desempeñándose en diversos cargos de Alta Gerencia en empresas mineras, portuarias y de energía. 
Actualmente está dedicado a la consultoría y estudios para la minería. 
El expositor entregará a los asistentes, en forma exclusiva el libro de su autoría de reciente edición sobre la materia, 
mediante una aplicación digital. 
● 25 minutos de exposición

16:25 a 16:45 hrs. tEMA: “nEURo sEgURidAd lABoRAl: EstRAtEgiAs PARA logRAR El dEsEMPEño HUMAno” 
Expositor: dAVid núñEz, Gerente Regional de Safestart, Brasil.
● 20 minutos de exposición

16:45 a 17:05 hrs. tEMA: “intERVEnCión PsiCosoCiAl En lA gRAn MinERíA dE CHilE y sU iMPACto 
En El dEsARRollo oRgAnizACionAl: UnA ExitosA ExPERiEnCiA”
Expositores: VíCtoR oliVAREs fAúndEz, Doctor y Post Doctor en psicología social y de las organizaciones de la Universidad 
de Valencia, España. Profesor Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Chile y CAROLINA JéLVEz WILkE, Psicóloga 
Magíster en Psicología Organizacional con mención en Salud Ocupacional, Universidad de Valparaíso.  
● 20 minutos de exposición

17:05 a 17:25 hrs. CAfÉ
● 20 minutos de pausa

17:25 a 17:45 hrs. tEMA: “gEstión dE RiEsgos En El siglo xxi: PERsonAs y tECnologíA, El ying yAng 
dE lA sEgURidAd”
Expositor: CRistián MoRAgA t., Consultor en Gestión de Riesgos.
● 20 minutos de exposición

17:45 a 18:10 hrs. tEMA:  “MEntE y sEgURidAd” 
Expositora: nURy PEdRAls giBBons, Psicóloga Pontificia Universidad Católica de Chile.
● 20 minutos de exposición

18:10 a 18:30 hrs.  MEsA REdondA: PARtiCiPACión dE los AsistEntEs
Moderador: joRgE CAMHi AndRAdE, Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional. División Andina de Codelco Chile.
● 20 minutos de preguntas

PROGRAMA OFICIAL  ›  MARTES 26 DE MAYO
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MÓDULO 6. gesTiÓn prevenTiva y experienCias laborales

8:30 a 8:50 hrs. tEMA: PoR dEfiniR
Expositor: lUis CARoCA MARCHAnt, Jefe Sección Ergonomía.  Departamento Salud Ocupacional, Instituto 
de Salud Pública de Chile.
● 20 minutos de exposición

8:50 a 9:10 hrs. tEMA: “CóMo HACER dE lA sEgURidAd 2.0 Un ACtiVo EstRAtÉgiCo PARA El nEgoCio”. 
Expositores:  MARCElo Pino gEoRgE, Ing. de Minas Universidad de Atacama, Chile y Máster en Prevención de Riesgos, 
Universidad de Cataluña, España y, AlEjAndRo stEinHAUs, Ing. Químico y Máster en Administración de Negocios 
de Buenos Aires, República Argentina.  son autores del libro “En el mismo tren. la productividad y el cuidado 
de las personas”.
● 20 minutos de exposición

09:10 a 09:30 hrs. tEMA: “EnfERMEdAEs PRofEsionAlEs dE sAlUd MEntAl y RiEsgos PsiCosoCiAlEs”
Expositora: dAniElA CAMPos sCHwARzE, Psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Jefe Técnico de Riesgo 
psicosocial de la Asociación Chilena de Seguridad. MBA Directivo, Universidad Europea de Madrid.
● 20 minutos de exposición

09:30 a 09:50 hrs. tEMA: “ConoCER PARA PREVEniR: ExPERiEnCiAs y Análisis En gEstión dE RiEsgos 
En EMPREsAs AdHERidAs Al isl”
Expositor: lUis REyEs jAQUE, Jefe de Prevención de Riesgos Laborales del Instituto de Seguridad Laboral.
● 20 minutos de exposición
 
09:50 a 10:10 hrs. CAfÉ
● 20 minutos de pausa
 
10:10 a 10:30 hrs. tEMA: “MAnEjo dE EMoCionEs En tiEMPo dE CRisis”
Expositora: BElÉn VAllEjos, Psicóloga de Mutual de Seguridad CChC.
● 20 minutos de exposición
 
10:30 a 10:50 hrs. tEMA: “RÉgiMEn dE REsPonsABilidAd En CHilE y El dERECHo CoMPARAdo”
Expositor: jAiME jAnsAnA MEdinA, Abogado de BJR BUREAU. Consultor de la Gran Minería. Redactor de mensaje 
de la Ley Bases de Medio Ambiente. Experto en Seguridad.
● 20 minutos de exposición
 
10:50 a 11:10 hrs.  MEsA REdondA: PARtiCiPACión dE los AsistEntEs
Moderador: CRistián MoRAgA toRREs, integrante del Comité Organizador del CNS de Chile.
● 20 minutos de preguntas

11:10 a 12:10 hrs. tEMA: “CHARlA dE sEgURidAd MotiVACionAl insPiRAdA En lA ExPERiEnCiA 
líMitE dEl ConfEREnCistA”
 Expositor: dUilio dE lAPEyRA, Corredor de Ultra distancia, Ingeniero Comercial y MBA.
Charla Auspiciada por COPEC, empresa socia fundadora del Consejo Nacional de Seguridad de Chile.
● 1 hora de exposición

12:10 a 13:50 hrs. Atención de AlMUERzo
● 1 hora 40 minutos
 

PROGRAMA OFICIAL  ›  MIéRCOLES 27 DE MAYO
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PROGRAMA CEREMONIA OFICIAL DE INAUGURACIÓN
FECHA: 25 de mayo de 2020 / HORA: 12:25 hrs. 

• Himno Nacional. 
• Entrega e izamiento de la bandera de la ALASEHT, por la Presidenta anterior, Sra. Adriana Solano duque, del Consejo Colombiano de 

Seguridad, al actual Presidente de la ALASEHT, Sr. guillermo gacitúa Sepúlveda, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad de Chile.
• Lectura de los nombres de los Presidentes de las delegaciones de las entidades miembros de la ALASEHT. (orden alfabético por país).
• discurso de la Presidenta de la jornada anterior, Sra. Adriana Solano duque, Presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad.
• discurso del Presidente de la ALASEHT y de la XXii joLASEHT, Sr. guillermo gacitúa Sepúlveda, Presidente del CNS de Chile.
• Palabras del Sr. octavio Araneda osés, Presidente Ejecutivo de Codelco Chile.
• Palabras de saludo del Sr. Fabio bertranou, director de la oficina de la oiT para el Cono Sur.

PROGRAMA CEREMONIA OFICIAL DE CLAUSURA
FECHA: 27 de mayo de 2020 / HORA: 15:30 hrs. 

• Himno Nacional.
• Conclusiones de la jornada. informe del Secretario Técnico de la Comisión organizadora Nacional.
• discurso del Presidente de la ALASEHT y de la XXii joLASEHT, Sr. guillermo gacitúa Sepúlveda, Presidente del CNS de Chile.
• Actuación del Conjunto Folklórico “Copihual”, de la Fuerza Aérea de Chile.
• Entrega de los primeros premios de los Concursos Latinoamericanos de Afiches y Videos.
• Entrega de distinciones Latinoamericanas Past Presidente ALASEHT.
• Entrega de las distinciones ALASEHT. Palabras del Presidente de la ALASEHT.
• Palabras de agradecimientos del Sr. jorge Antonio díaz, Presidente Ejecutivo Cía Minera doña inés de Colahuasi, en representación de 

los distinguidos.
• discurso del Presidente de la organización miembro de la ALASEHT designada organizadora de la próxima joLASEHT.
• discurso de Clausura del Sr. Claudio reyes barrientos, Superintedente de Seguridad Social, SuSESo.

MÓDULO 7. CienCias del ComporTamienTo y seguridad vial

13:50 a 14:10 hrs. tEMA:  “gEstión dE lA VEloCidAd”
Expositora: joHAnnA VollRAtH, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONASET.
● 20 minutos de exposición
 
14:10 a 14:30 hrs. tEMA:  “CoMPoRtAMiEnto ViAl y VEloCidAd”
Expositor: AlBERto EsCoBAR PoBlEtE, Gerente de Movilidad y Políticas Públicas de Automóvil Club de Chile, ACCH.
● 20 minutos de exposición

14:30 a 15:20 hrs. ConVERsAtoRio
tEMA:  “CóMo logRAR CERo fAtAlidAd: dEsdE lo EstRAtÉgiCo A lo táCtiCo”
Panelistas: jUAn Antonio tRUjillo, Gerente Corporativo de Seguridad y Salud Ocupacional de Antofagasta Minerals. 
PAtRiCio donoso, Presidente Cámara Chilena de la Construcción.      
jUlio MiglioRE, Director Ejecutivo CETAP, Buenos Aires, República Argentina.
fRAnCisCo CARVAjAl PAlACios, Gerente General de Cía Minera del Pacífico, CMP.
Presentador y Moderador: HAns sAndoVAl EBEnsPERgER, Primer Vicepresidente del CNS de Chile.
● 50 minutos de exposición

15:20 a 15:40 hrs. CAfÉ
● 20 minutos de pausa

15:40 a 16:40 hrs. CEREMoniA ofiCiAl dE ClAUsURA dE lA xxii jolAsEHt 2019
● 60 minutos

PROGRAMA OFICIAL  ›  MIéRCOLES 27 DE MAYO
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FUNCIONARáN LOS SIgUIENTES CAPíTULOS:
• Actividades Marítimo Portuarias
• Actividades Mineras
• Administración de la Prevención
• Educación y Capacitación
• Hogar, Comunidad y recreación

• ingeniería de la Prevención
• Preservación del Medio Ambiente
• Prevención de riesgos de incendios
• Salud ocupacional
• Tránsito y Transporte

 PRESENTACIóN DE TRABAJOS EN JOLASEHT 2019
 TÍTULO AUTORES EMPRESA/INSTITUcIóN cAPÍTULO PAÍS

continúa...

Gianfranco Calcagno B.

Claudia Arzola y 
Pamela Muñoz

Daniela Tamayo Gaete

Mario Miranda M.

Myriam Gálvez

Carlos Encina; Mauricio 
Herrera y Yerka Carrasco

Demetrio Valenzuela

Isabel Alfaro S., 
Ingrid Arenas V. 
y Karina Saavedra

Juan Pinto Aguilante 
y Sebastián Collao V.

Rolando Galleguillos 
Flores

Janice Kerr y 
Patricia Alarcón

Rodrigo Domínguez C. 
y Katherine Aran B.

1 Gestión del cambio en SST: Experiencia de 
 diseño, implementación y mejora de tecnología

2 Parar, Mirar y Cuidar.  Una herramienta de 
 Cuidado

3 Factores de Riesgos Biomecánicos asociados 
 al Desarrollo del Síndrome del Túnel del Carpo 
 en el Contexto Laboral:  Una revisión bibliográfica

4 Comunidad de Liderazgo para la Seguridad.

5 Educación de primeros auxilios Liceo de 
 Enseñanza Básica.

6 Estrategia de IST para el teletrabajo

7 Diseño y ejecución de talleres para tareas con 
 alto potencial de daño

8 Estudio de estabilidad del tolueno en orina en 
 distintos sistemas de recolección

9 Análisis ergonómico de operadores portuarios, 
 utilidad de métodos específicos de evaluación 
 para intervención de los sistemas de trabajo.

10 Centro de cultura de seguridad vial

11 Desafíos de los profesionales de prevención en 
 el ámbito del aprendizaje para el desarrollo de 
 cultura preventiva en las organizaciones.

12 Desarrollo de un algoritmo para la Predicción de 
 Lesiones Músculo-Esqueléticas a las que se 
 exponen odontólogos por movimientos 
 repetitivos y posturas fijas

Mutual de
Seguridad CChC
 
Instituto de Seguridad 
del Trabajo, IST

Instituto de Seguridad 
del Trabajo, IST

Mutual de
Seguridad CChC

Mutual de
Seguridad CChC

Instituto de Seguridad 
del Trabajo, IST

Mutual de
Seguridad CChC

Instituto de Seguridad 
del Trabajo, IST

Instituto de Seguridad 
del Trabajo, IST

Mutual de
Seguridad CChC

Instituto de Seguridad 
del Trabajo, IST

Universidad Técnica 
Federico Santa María

Administración 
de la Prevención 

Educación 
y Capacitación

Salud 
Ocupacional

Administración 
de la Prevención 

Educación 
y Capacitación

Administración 
de la Prevención

Educación 
y Capacitación 

Salud 
Ocupacional

Actividades 
Marítimo 
Portuarias

Tránsito y 
Transportes

Educación y 
Capacitación

Salud 
Ocupacional

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Capítulos
Espacio en que corresponde conocer los trabajos de países miembros de la AlAsEHt, previamente 
seleccionados para llegar a conclusiones.
Cada delegado recibirá guía con distribución de trabajos en salas, nombres de los autores, hora de exposición 
de cada uno y resumen del tema.
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 PRESENTACIóN DE TRABAJOS EN JOLASEHT 2019... continuación

 TÍTULO AUTORES EMPRESA/INSTITUcIóN cAPÍTULO PAÍS

Dr. Alejandro Morales
Freire

Claudia Arzola

Marta Martínez

Carlos Parra Salas

Manuel Moreno J. 
y Lucía Carrera Vidal

Manuel Gutiérrez 
y Marta Martínez

Cristian Fuentes 
Aravena

Carolina Espinoza 
y Yerka Carrasco

Rocío Millalonco 
y Carlos Sandoval

Viviana Alcaide R. 
 y Carolina Hidalgo V.

Yejiel Matamoros 
Salas

Sandra Rodríguez Vera

Daniel Luis Sedan

Sebastián Urriza

Patricia Inés Benito

Adriana Di Leo

13 Visión Cero: Resultados nacionales de encuesta 
 de liderazgo 7 reglas de oro en Chile

14 Estándar invernal de seguridad

15 Factores de la organización del trabajo.  
 La piedra angular

16 Percepción de la seguridad en trabajadores de 
 la construcción por la implementación del 
 protocolo de banderines de seguridad en losa 
 de avance

17 Propuesta de metodología de evaluación de 
 exposición ocupacional a ruido en base 
 a procesos productivos:  Aplicación a rubro 
 construcción

18 Riesgos y opciones de prevención de trastornos 
 músculo-esqueléticos en faenas de la 
 construcción habitacional que emplean 
 albañilería y hormigón armado

19 Integración de prevención de riesgos en 
 la educación formativa

20 Fortalecer el liderazgo y toma de conciencia 
 en un sistema de gestión de SST, basao en 
 ISO 45001:2018, integrando competencias 
 técnicas y relacionales adaptativas

21 Prevención de Riesgos en el sector educacional.  
 Fomentando una cultura preventiva

22 PYME Segura y Saludable: Diagnóstico 
 Multidimensional

23 Factores de Riesgos de seguridad en el trabajo: 
 Un perfil de condiciones y grado de control 
 en Chile

24 Riesgos Psicosociales del Trabajo: El desafío de 
 las intervenciones en Salud y Seguridad 
 en el Trabajo

25 Seguridad Total un Sistema de Gestión de SySO 
 para la Implementación de ISO 45.001

26 Resultados y Mejoras del Programa 
 de Gestión sobre Entrenamientos dirigidos 
 a Brigadas de Emergencias

27 Normativas Españolas y Argentinas sobre 
 Confort Térmico Industrial

28 Análisis de riesgo en el trabajo de Tripulantes 
 de cabina de aeronaves - Trabajo cuatripartito  
 liderado por autoridad de aplicación 
 en Argentina

Mutual de Seguridad, 
CChC

Instituto de Seguridad 
del Trabajo, IST

Mutual de
Seguridad CChC

Instituto de Seguridad 
del Trabajo, IST

Instituto de Seguridad 
del Trabajo, IST

Mutual de
Seguridad CChC 
y Universidad de 
Concepción

Escuela Básica de Talca

Instituto de Seguridad 
del Trabajo, IST

Instituto de Seguridad 
del Trabajo, IST

Mutual de
Seguridad CChC

Mutual de
Seguridad CChC

Mutual de
Seguridad CChC

Instituto Argentino 
de Seguridad

Instituto Argentino 
de Seguridad

Universidad de Morón

Aerolíneas Argentinas

Administración 
de la Prevención

Tránsito y 
Transporte

Administración 
de la Prevención

Educación y 
Capacitación

Salud 
Ocupacional

Administración 
de la Prevención

Educación 
y Capacitación

Administración 
de la Prevención 

Educación 
y capacitación

Salud 
Ocupacional

Administración 
de la Prevención 

Salud 
Ocupacional

Administración 
de la Prevención

Prevención 
de Riesgos de 
Incendios

Salud
Ocupacional

Administración 
de la Prevención

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

12



cONcURSO LATINOAMERIcANO DE VIDEOS 
Y SPOTS SOBRE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, 
SALUD OCUPACIONAL Y PRESERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE

cONVOcATORIA Y BASES
la AlAsEHt y el Consejo nacional de seguridad de Chile, Cns, 
invitan a vuestra organización a participar en el “ConCURso 
lAtinoAMERiCAno dE VidEos soBRE PREVEnCión dE RiEsgos 
dE ACCidEntEs, sAlUd oCUPACionAl y PREsERVACión dEl 
MEdio AMBiEntE En lA EMPREsA”, actividad complementaria y 
paralela de la xxii jolAsEHt 2019.

1Podrán postular videos, incluyendo el formato Cd, sobre prevención 
de riesgos de accidentes, salud ocupacional y preservación del medio 

ambiente en la empresa y participar en el Concurso, las organizaciones, 
instituciones, empresas o personas, productores, que tengan la propie-
dad intelectual del video o spot o reciban el encargo de representarles 
formalmente. Sólo podrá postular un video por autor o propietario.

2El video, deberá tener como objetivo, fomentar, divulgar o favore-
cer en cualquier grado la prevención de riesgos de accidentes, la sa-

lud ocupacional o la preservación del medio ambiente en la empresa.

3El material que se presente deberá ser producido en países latinoa-
mericanos y cumplir con las normas y especificaciones técnicas vi-

gentes en Chile, para su exhibición VHS o multimedia. El video deberá 
tener un tiempo de duración no superior a 15 minutos de grabación.

4una Comisión formada por dos representantes del Comité organi-
zador Nacional de la XXii joLASEHT 2019, será la encargada de se-

leccionar el mejor video, según la categoría de presentación, teniendo 
en consideración los objetivos señalados en las presentes bases. Esta 
Comisión será asesorada por el personal técnico que se estime necesario.

5El video seleccionado, por destacar en su forma, expresión técnica y 
contenido y que cumpla con los objetivos señalados en las presen-

tes bases, será distinguido con reconocimiento que será entregado en 
la Sesión Plenaria de Clausura de la joLASEHT respectiva. El resto de los 
autores o propietarios de videos en competencia recibirán un diploma 
certificatorio de la participación en el Concurso.

6La resolución de la Comisión seleccionadora será inapelable, sin 
perjuicio de que los afectados presenten sus indicaciones por es-

crito a la ALASEHT, para ser consideradas, como experiencia, en futuros 
eventos similares.

7Con el propósito de preservar los videos que se envíen, se reco-
mienda embalarlos adecuadamente. Cabe destacar que los videos 

presentados en el Concurso, serán devueltos a sus productores, propie-
tarios y/o representantes, al término del evento.

8La Comisión organizadora Nacional de la XXii joLASEHT, progra-
mará la exhibición a Plenario de los videos seleccionados entre los 

presentados al Concurso, durante el desarrollo de dicho evento, en ho-
rarios especiales, que faciliten la asistencia de los participantes en la 
referida jornada.

9Los videos deberán ser remitidos al Consejo Nacional de Seguridad 
de Chile, CNS, calle Padre Felipe gómez de Vidaurre Nº1470, Santia-

go Centro, región Metropolitana, Chile, antes del 30 de marzo de 2020, 
cumpliendo debidamente las bases expuestas y acompañados de un 
breve detalle del contenido y datos del autor(es).

cONcURSO LATINOAMERIcANO 
DE AFIcHES SOBRE PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES, SALUD OCUPACIONAL 
Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

CONVOCATORIA Y BASES
Parte importante entre las actividades complementarias lo 
constituye el “Concurso latinoamericano de Afiches sobre 
Prevención de Riesgos de Accidentes, salud ocupacional 
y preservación del medio ambiente”, razón que lleva a la 
Comisión organizadora del citado evento, a invitar a vuestra 
organización a participar en el referido concurso. los afiches 
participantes serán exhibidos durante la xxii jolAsEHt 
2019.

1Podrán participar las organizaciones, instituciones, empre-
sas o personas, productores, editores o que tengan la pro-

piedad intelectual del Afiche o reciban el encargo formal de 
representarlos en el Concurso. Cada uno de ellos sólo podrá 
postular un motivo de afiche.

2El afiche deberá tener como objetivo fomentar, desarro-
llar, capacitar, divulgar o favorecer en cualquier grado la 

prevención de riesgos de accidentes, la salud ocupacional o 
la preservación del medio ambiente en la empresa. Además, 
deberá ser creación y producción hecha en un país latinoame-
ricano.

3Los interesados deberán presentar el Afiche en tamaño no 
mayor a 55 cm. de alto por 35 cm. de ancho, acompañado 

de un detalle escrito donde figure el título del afiche, breve 
descripción de la idea y los datos personales del Autor.

4una Comisión formada por dos representantes del Comité 
organizador de la XXii joLASEHT y un representante de 

la ALASEHT, será la encargada de seleccionar el mejor afiche, 
teniendo en consideración los objetivos señalados en las pre-
sentes bases y será distinguido con el primer premio, que se 
entregará en la Sesión Plenaria de clausura de la joLASEHT 
respectiva. El resto de los participantes obtendrá diploma cer-
tificatorio de participación.

5Los afiches presentados al Concurso, permanecerán en ex-
hibición durante el desarrollo de la joLASEHT, en un Stand 

de la EXPo-joLASEHT 2019.

6La resolución de la Comisión seleccionadora será inape-
lable, sin perjuicio de que los afectados presenten sus 

indicaciones por escrito a la ALASEHT, para ser consideradas, 
como experiencia, en futuros eventos similares.

7Con el propósito de preservar los afiches que se envíen, se 
recomienda embalarlos adecuadamente.

8Los afiches para el “XXii Concurso Latinoamericano de 
Afiches sobre Prevención de riesgos de Accidentes y Sa-

lud ocupacional” deberán ser remitidos al Consejo Nacional 
de Seguridad de Chile, calle Padre Felipe gómez de Vidaurre 
Nº1470, Santiago Centro, región Metropolitana, Chile, antes 
del 30 de marzo de 2020, cumpliendo debidamente las bases 
expuestas.
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PRESENTAcIóN DE LIBROS Y OTRAS 
PUBLIcAcIONES SOBRE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS DE ACCIDENTES, SALUD OCUPACIONAL 
Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

cONVOcATORIA Y BASES
La Comisión organizadora Nacional de la XXii jornada Latinoa-
mericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo, XXii joLASEHT, 
invita a ud. y a vuestra organización a participar en la “Presen-
tación de Libros y otras Publicaciones sobre Prevención de ries-
gos de Accidentes, Salud ocupacional y la Preservación  del Me-
dio Ambiente”, que tendrá lugar durante la XXii joLASEHT 2019.

La presentación de Libro y otras Publicaciones sobre Prevención 
de riesgos de Accidentes y  Salud ocupacional, constituye una 
actividad destacada en el programa general del referido evento 
latinoamericano.

1Podrán participar de esta presentación de Libros y otras Pu-
blicaciones, las organizaciones, instituciones, empresas o per-

sonas, autores, productores o editores, que tengan la propiedad 
intelectual del libro u otra publicación o que reciban el encargo de 
representarlos formalmente.

2El libro  u otra publicación debe tener como objetivo fomentar, 
desarrollar, capacitar, divulgar o favorecer en cualquier grado 

la prevención de riesgos de accidentes, la salud ocupacional o la 
preservación del medio ambiente.

3El material  presentado  debe ser trabajo intelectual que refleje 
el objetivo señalado en el punto 2.

4El Comité organizador Nacional de la XXii joLASEHT se reser-
va el derecho, por razones calificadas, de aceptar o rechazar la 

participación de material en esta presentación de textos.

5Los libros y otras publicaciones presentadas, permanecerán en 
exhibición durante el desarrollo de la joLASEHT, en un Stand 

de la EXPo-joLASEHT 2019, recibiendo sus autores una  “Mención” 
que acreditará tal circunstancia.

6Con el propósito de preservar los libros y otras publicaciones 
que se envíen, se recomienda embalarlos adecuadamente.

7Los Libros y otras Publicaciones sobre Prevención de riesgos 
de Accidentes y Salud ocupacional, deberán ser remitidos al 

Consejo Nacional de Seguridad de Chile, CNS, calle Padre Felipe 
gómez de Vidaurre Nº1470, Santiago Centro, región Metropolita-
na, Chile, antes del 30 de marzo de 2020, cumpliendo debidamen-
te las bases expuestas y acompañando un breve detalle editorial y 
datos del autor(es).

AcTIVIDADES SOcIALES
• Acto Cultural y Cóctel de Bienvenida.
• Ceremonia Protocolar y Cena de Presidentes 
 de Asociaciones de ALASEHT.
• Ceremonia Oficial de Clausura.

PROGRAMA PARA AcOMPAÑANTES
•	Plenaria	Oficial	de	Inauguración.
•	Acto	Cultural	y	Cóctel	de	Bienvenida.
•	Ceremonia	Oficial	de	Clausura.

SERVIcIOS Y DEREcHOS
DEL DELEGADO
•	Recibirá	bolso.
•	Plan	y	programa	de	actividades	de	cada	Capítulo,	
	 con	extracto	del	contenido	de	cada	trabajo,	hora		
 y lugar de exposición. 
•	Link	para	descargar	los	textos	de	los	trabajos	
 expuestos en Capítulos. 
•	Diploma	de	participación.
•	Almuerzos	(Martes	26	y	Miércoles	27	de	mayo).
•	Servicios	de	café.
•	Participación	activa	en	Sesiones	Plenarias,	 	
	 Capítulos,	Conferencias,	Foros,	Mesas	Redondas	
 y Actividades Complementarias.
•	Participación	en	Acto	Cultural	y	Cóctel	de	
 Bienvenida.

VISITAS DE STANDS
Los	asistentes	podrán	visitar	stands	de	
instituciones y empresas invitadas que 
presentarán	productos,	equipos,	herramientas	
y novedosas propuestas de programas de gestión 
preventiva.

VALOR INScRIPcIONES

DELEGADOS NAcIONALES

•	Valor	Delegado	Socio	del	CNS: $425.000

•	Valor	Delegado	No	Socio	del	CNS: $510.000

•	ACompAñANteS	NACioNAleS 

•	Valor	Socio	del	CNS: $200.000

•	Valor	No	Socio	del	CNS: $283.000
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AcTIVIDADES cOMPLEMENTARIAS

EXPO – JOLASEHT 2019
Exposición de elementos de prevención, protección y programas 
de seguridad. Funcionará en la sede de la XXii joLASEHT.

SOLICITAR BASES PARA ARRIENDO DE STAND A:

jeannettevera@cnsdechile.cl  /  cns@cnsdechile.cl

XXII JOLASEHT 2019

INFORMAcIONES GENERALES

SEDE OFICIAL DE LA XXII JOLASEHT 2019

Santiago Marriott Hotel

Dirección: Av Kennedy 5741, Las Condes – Santiago, Chile

Teléfono: +562 2426 2000

www.marriott.com/scldt

 

VALORES PREFERENcIALES HOTEL MARRIOTT

HABITACIÓN STANDARD SINGLE 
Us$197 + iVA diario con desayuno

HABITACIÓN STANDARD DOBLE 
Us$212 + iVA diario con desayuno

solicitar reservas en el siguiente enlace en línea:
Book your group rate for Consejo Nacional de Seguridad

 

 

CliMA
En mayo es seco y templado, con temperaturas que pueden 
fluctuar entre 8ºC y 20º C.

 
MonEdA
La unidad monetaria de Chile es el peso. Su equivalencia en 
relación al dólar norteamericano fluctúa diariamente. 

 
sUMinistRo ElÉCtRiCo
La tensión eléctrica en Santiago es de 220 Volts. 50 ciclos.

 
PAsAPoRtE y VisAdo

Cédula de identidad vigente o pasaporte: 
Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Paraguay, Uruguay, 
Venezuela, Perú  y Ecuador.

Pasaporte al día: Costa Rica, España, México y Panamá.

sede oficial de la xxii jolAsEHt 2019
HoTEL MArrioTT  
Avda. Kennedy 5741, Las Condes, Santiago - Chile

INScRIPcIONES E  INFORMAcIONES

CoNSEjo NACioNAL dE SEguridAd dE CHiLE
Padre Felipe gómez de Vidaurre 1470 
Santiago, Chile
Casilla 1566, Correo Santiago
Fonos: +569 7699 0897 / 56 02 2672 4510
Emails: 
jeannettevera@cnsdechile.cl
cns@cnsdechile.cl

www.cnsdechile.cl
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