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Seminario / 8 horas

“EL TRABAJO EN EL FUTURO  
Y LAS IMPLICACIONES EN EL DESARROLLO HUMANO”

Justificación
El mundo está avanzando de una forma vertiginosa, el desarrollo tecnológico ha llevado al logro de 
cosas que antes ni se imaginaban los más virtuosos escritores de ciencia ficción. Ahora el hombre 
parece no tener límites sobre lo que puede hacer para transformar su entorno. En palabra de Klaus 
Schwab (autor del libro “La cuarta revolución industrial), “Estamos al borde de una revolución tecno-
lógica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. 
En su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género 
humano haya experimentado antes”.

Entender las dinámicas que hoy movilizan a la sociedad en todos sus ámbitos, partiendo de recono-
cer que, aunque la tecnología ha generado grandes impactos en las organizaciones y ha provocado 
la transformación de innumerables oficios y ocupaciones, se enmarca como un habilitador más en 
la transformación del trabajo. Por ello, es importante además comprender las dinámicas sociales, 
políticas y económicas, así como el papel que juegan en la transformación de los negocios y en el 
mundo laboral. 

Desde la lectura de estas dinámicas, es posible entender la Seguridad y Salud en el Trabajo en la 
organización como un sistema complejo, generando una gestión de riesgos laborales de una manera 
holística que se nutra del entendimiento de las dimensiones del desarrollo humano.

Bajo esta óptica, es necesario entonces comprender que el impacto de la cuarta revolución industrial 
sobre el mundo laboral se refiere más que a la pérdida de puestos de trabajo, a la transformación en 
el tipo de trabajos y la forma en la que actualmente trabajamos; si se sabe leer todas las variables y 
anticiparse a las implicaciones que traen consigo estas transformaciones frente a las empresas y a 
las personas, será el inicio para ocuparse en el desarrollo de las habilidades necesarias para convivir 
no solo en el mercado laboral si no en un mundo que exige de nosotros priorizar cada día más lo que 
nos hace humanos.

Objetivos
1. Identificar las distintas dinámicas económicas, sociales, políticas y tecnológicas que movilizan el 

mundo del trabajo.
2. Reflexionar sobre los elementos que tienen como eje central a las personas en esta revolución 

industrial.
3. Identificar y apropiar las habilidades que se deben potencializar en las personas y así, prepararse 

para el nuevo mundo del trabajo. 
4. Reconocer los riesgos emergentes en el ámbito laboral que surgen a partir de las transformaciones 

actuales. 

Dirigido a
• Gerentes de empresas
• Directivos de Gestión Humana y Seguridad y Salud en el trabajo
• Profesionales de Salud y seguridad en el trabajo y afines
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Metodología
Se desarrollará un taller conceptual práctico, donde se contará con momentos de conversación con-
junta (mesas de trabajo) entre los participantes, quienes, a través de la observación y argumenta-
ción, podrán conocer el avance gradual en el conocimiento sobre las tendencias y así, desarrollar 
la capacidad de avizorar de forma estratégica el futuro. De igual manera, este espacio generará 
momentos que permitirán reconocer los elementos fundamentales para que los participantes puedan 
leer el contexto y comprender la importancia de la mirada organizacional hacia el futuro.

Contenido
Se tratarán los siguientes contenidos:

• Reconocimiento de los cambios que se vienen gestando en el mundo y cómo estos impactan el 
mundo del trabajo. 

• Abordaje de los conceptos que enmarcan la dinámica actual del mercado y se asocian con las 
diferentes fuerzas que cambian la sociedad (Medio Ambiente, Tecnología y Personas)

• Dilemas éticos que surgen a partir de los cambios en los modelos económicos y el reto de asumir-
los desde la mirada empresarial.

• Influencia de las mega tendencias en el mundo del trabajo y la generación de dinámicas económi-
cas, políticas, sociales y tecnológicas

• Análisis de la importancia de las dinámicas que se mueven en el mundo del trabajo y cómo solo es 
posible la movilización de los fenómenos a partir de la activación de todas las dinámicas.

• Conceptualización de las habilidades que se deben movilizar en las personas, con el fin de ir al 
ritmo de los cambios en las dinámicas laborales, permitiendo que asuman los retos que enfrentan 
ante los nuevos enfoques.

• Profundización en las implicaciones que el cambio en la manera de hacer las cosas, tiene sobre 
el surgimiento de riesgos emergentes y como esto hace  indispensable tomar acciones para anti-
ciparse a los mismos.

Conferencistas:

Alexander Castaño Tamayo
Magister en ciencias económicas y economista de la Universidad Nacional.

Estudios complementarios:

Cuentas Nacionales Ed. 4. (virtual), Fundación CEDDET

Experiencia Laboral: 

• Analista de inteligencia empresarial de Seguros de Vida Suramericana.
• Research and data analysis associate de Grameen foundation
• Investigador del grupo de investigación de Economía Aplicada de la Universidad 
Nacional, sede Medellín.

Reconocimiento: 

Tesis meritoria en ciencias económicas por Evaluación de Impacto.
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María Isabel Giraldo González
Ingeniera en Higiene y Seguridad Ocupacional del Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid con experiencia en el área de gestión ambiental, higiene industrial, 
salud ocupacional.   

Especialista en Diseño Estratégico e Innovación de la Universidad Pontificia Boli-
variana con experiencia en activar el potencial del diseño y desarrollo de solucio-
nes a partir de la estrategia de la empresa y dirigir proyectos multidisciplinarios de 
diseño e innovación.

Estudios Complementarios:

• Auditorías de Calidad bajo norma ISO 14000 
• Diplomado en Gestión Ambiental Personería de Medellín
• Módulos de trabajos de alto riesgo y manejo de sustancias químicas del Diploma-
do de Seguridad en el Trabajo, convenio Politécnico Colombiano

• Seminario de Ruido Ambiental.  Corporación de Salud Ocupacional
• Curso de Sistema Globalmente Armonizado para Etiquetado de Productos Quí-
micos.

Experiencia Laboral: 

• Analista Diseño y Desarrollo de Productos, Soluciones y Capacidades, Seguros 
de Vida Suramericana.

• Asesora en prevención y en riesgos, Consultoría en Gestión de Riesgos Sura-
mericana.

• Ingeniera Analista de Riesgos, de Ingeaire LTDA.
• Ingeniera Analista de Riesgos, ISS de Cinco S.A.

Francisco Marques Marques - España
Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina del Trabajo. Máster en 
Salud Pública y Epidemiología por la Universidad de Barcelona y John Hopkins 
University. Diplomado en Seguridad e Higiene Industrial por la Universidad Poli-
técnica de Cataluña

Experiencia laboral:

Director del Departamento de Promoción de la Salud y Epidemiología Laboral del 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en Trabajo de España. Coordinador de la 
Red Española de Empresas Saludables.

Subdirector técnico del INSHT de España (2009-2015). Subdirector General de 
Sanidad Ambiental y Salud laboral (2004-2009).

Ha recibido varios premios por su trayectoria profesional, entre ellos las Medallas 
de Oro del CGPSST, la Medalla de Oro de la Sociedad Castellana de Medicina y 
Seguridad del Trabajo, Premio Ágora Bienestar y recientemente el Premio Quijote 
2019 de la Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad en el Trabajo.

Profesor y tutor de investigación en Universidades de España y LATAM.


