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Seminario / 8 horas

NUEVOS ELEMENTOS PARA LA TRASFORMACIÓN DE  
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DESDE LA LEGISLACIÓN 

Justificación
La normatividad para la Salud y Seguridad en el Trabajo en Colombia y en el mundo ha evolucionado 
para ajustarse a las exigencias internacionales para el cuidado de las personas y del medio ambien-
te. Igualmente, los entornos económicos competitivos han generado durante las últimas décadas 
un compromiso en las empresas para mejorar la seguridad y la productividad, creando espacios de 
trabajos decentes con impactos muy positivos en los índices de bienestar de la población.

En este sentido la organización de la semana de la salud ocupacional ha querido que cada año revi-
semos y discutamos la legislación vigente, que como líderes de esta gestión asesoremos a la empre-
sa y a los trabajadores para darle cumplimiento a las normas que regulan y han regulado el sistema 
de seguridad y salud en el trabajo para entender el propósito y el sentido de cada una de ellas. 

Es por esto que pensamos que la transformación de la sociedad se da en buena parte cuando em-
presas y trabajadores tienen claro el contexto para el cual fueron creadas estas normas, cómo estas 
se integran a la planeación estratégica de cada empresa, del impacto que se alcanza en el bienestar 
de los trabajadores y sus familias y de la prosperidad de las regiones.

Objetivos
Establecer que cambios normativos se han presentado el último año en Colombia, en qué contexto 
se han creado estas normas y como el cumplimiento de estas normas impacta los indicadores de las 
empresas, el bienestar de los trabajadores y el cuidado del entorno.

Dirigido a
Entes de la Seguridad Social, Fondos de Pensiones, ARL, Gremios, Empresarios, Personal de Ta-
lento Humano, Abogados, Áreas de salud y seguridad en el trabajo entre otros

Ejes Temáticos

Horario Temática
08:00 – 10:30 Juntas de Calificación de Invalidez

Contratación de Independientes 
Ponente: Carlos Luis Ayala Cáceres
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10:30 – 11:00 DESCANSO
11:00 – 12:30 Proteccion de información sensible

Preguntas y respuestas 
Ponente: Carlos Luis Ayala Cáceres

12:30 – 14:00 ALMUERZO
14:00 – 16:00 Responsabilidad Empresarial en Discapacidad:  

Vinculación, Rehabilitación y Beneficios.
Certificación en Discapacidad en Colombia 
Ponente:  Por confirmar

16:00 – 16:30 BRAKE
16:30 – 18:30 Reintegro

Protección laboral reforzada 
Ponente: Por confirmar

Conferencistas:

Carlos Luis Ayala Cáceres
Abogado, Especialista en Derecho Laboral y Salud Ocupacional, autor del li-
bro “Legislación en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales”, profesor de 
la materia.

Abogado egresado de la Universidad Santo Tomás, Especialista en Derecho 
Laboral de la Universidad Nacional de Colombia y en Salud Ocupacional de la 
Universidad del Rosario. Doctor en Derecho de la Universidad Alfonso Décimo 
El Sabio, de Madrid España. 

Es Autor de diversas publicaciones en Salud Ocupacional y Riesgos Labora-
les.


