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Seminario / 8 horas

GERENCIANDO LA SST  
CON ENFOQUE VANGUARDISTA. 

Justificación
En el planeta, cada año, los accidentes y las enfermedades laborales generan 2.78 millones de 
muertes, 374 millones de lesiones no mortales (OIT 2019) y pérdidas económicas del tamaño del 
3,9% del PIB mundial (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2017). En Co-
lombia cada 1.3 minutos se registra un accidente de trabajo, de los cuales cada 1.7 días se materiali-
za en un evento mortal. Si bien son múltiples las causas de los accidentes, en el 91% de los eventos 
están implicadas los hábitos de las personas (Baez, Rordiguez, De La Vega, & Tlapa, 2013) y las 
decisiones administrativas (Rojas, 2015)

Si se revisan las estadísticas, vemos que año tras año el número de afectados aumenta, por ejem-
plo, en 2002 la OIT reportaba 2 millones de muertes anuales, para 2017 2.3 millones y para 2019 
2.78 millones.

Por fortuna hoy sabemos, respaldados en diversos estudios e instituciones que fomentan las bue-
nas prácticas, que las transformaciones culturales desde técnicas disruptivas paulatinas proveen 
resultados altamente sorprendentes. Pero dicha acción requiere un rigor metódico operacional e 
interdisciplinario que garantice la amable asimilación de los cambios. Para esto, los profesionales 
que facilitan el proceso de transformación deben ser individuos que disfruten el desafío de superar 
de manera creativa las limitaciones del sistema organizacional, tanto humano como funcional.

Por tal razón, el prevencionismo, y todas las disciplinas que lo conforman, tiene la gran oportunidad 
de fusionar habilidades personales inspiradoras con herramientas técnicas de influencia en la sos-
tenibilidad, competencias fundamentales para adaptarse a la tendencia actual del “Tiempo Real” e 
incidir de manera demostrada en la continuidad de los negocios y en la sostenibilidad de la seguri-
dad y la salud de las personas.

Objetivos
Brindar a los asistentes un método de talla mundial que impacte los niveles estratégicos y tácticos 
para que puedan inspirar retar y movilizar la cultura SST de nivel vanguardista.

Dirigido a
Personas con cargos directivos, Profesionales, técnicos que laboran en las áreas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, gestión humana y todos aquellos participantes de la 25 Semana de la Salud 
Ocupacional.

Metodología
• Taller práctico experiencial basado en un estudio de caso que se desarrollará bajo el concepto 

DMAIC (Definir-Medir-Analizar-Mejorar-Controlar) y en la aceleración de resultados positivos por 
medio de equipos empoderados en Agilismo y Kanban (Equipos SCRUM) y cómo estos se relacio-
nan con las 10 dimensiones del Clima Organizacional.

• Ciclo DMAIC: (Definir - Medir, Analizar, Mejorar, Controlar)
• Equipos SCRUM: Son equipos preparados para auto organizarse y ejercer multifunciones orien-

tados a disminuir la burocracia para elegir la mejor manera de hacer el trabajo y lograr rápidos 
resultados en seguridad y salud en el trabajo.
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Contenido
• Tendencia actual de la SST de clase mundial. (Basado en el nivel de madurez Vanguardista de la 

SST y los equipos SST SCRUM: Los tres roles fundamentales.
• Establecimiento del caso de estudio, e introducción a la relación de la SST con el ciclo DMAIC, y 

de este con las 10 dimensiones del Clima Organizacional: 1. Claridad estratégica. 2. Orientación al 
servicio. 3. Orientación a resultados. 4. Estilo de liderazgo. 5 Trabajo en equipo. 6. Comunicación. 
7. Pertenencia y compromiso. 8. Crecimiento y desarrollo. 9. Condiciones del trabajo. 10. Remu-
neración e Incentivos.

• Ciclo DMAIC y Equipos Kanban Agiles para la transformación organizacional hacia la excelencia 
operacional en la SST 

• Resultados de alto impacto en el clima y la sostenibilidad y su traducción a resultados gerenciales.

 

Conferencista

Hugo Londoño (Colombia).
Psicólogo, Magister en sistemas integrados de gestión, Especialista en psicología 
organizacional, Especialista en gerencia de la salud ocupacional

Co-Fundador de la organización Cultura Segura, donde actualmente se desempe-
ña como Director de Innovación.

Co-Creador del modelo Cultura Segura®

Algunas empresas asesoradas: Grupo Argos (Países del Caribe), ISA Intercolom-
bia, Comercial Nutresa, Papelsa (Grupo Smurfit Kappa) Constructora Conconcre-
to, Constructora Estyma entre otras.

Más de 1.200 empresas atendidas a lo largo de 17 años de experiencia laboral, 
algunas de ellas como consultor aliado de ARL Liberty ARL Bolivar y ARL Sura.


