
Cuestiones relativas a la inclusión de las condiciones de 
trabajo seguras y saludables en el marco de la OIT : 
Principios y derechos fundamentales en el trabajo (análisis, retos y 
perspectivas).
Funcionario OIT Ginebra.

10:00 a.m. – 10:30 a.m.

9:00 a.m. – 10:00 a.m.

Instalación
Bruce Mac Master, Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios – ANDI.

OIT.
Gloria Inés Ramírez, Ministra del Trabajo.*

2° Encuentro Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Día 1 – Jueves 3 de Noviembre

10:30 a.m. – 11:00 a.m.

Impactos y perspectivas para Colombia: que 
implicaciones tiene la inclusión de la SST como principio 
y derecho fundamental para Colombia 
Alberto Echavarría, Vicepresidente Jurídico de la ANDI.

7:30 a.m. – 9:00 a.m. Registro y apertura de muestra comercial



11:00 a.m. – 11:40 a.m. Ausentismo, presentismo y productividad
Presentación CESLA.

11:40 a.m. – 12:30 m.

2:00 p.m. – 2:30 p.m.

Panel:
Enán Arrieta, Director CESLA-.
Diana Cuervo, Presidenta de Conjuntas – Asociación Colombiana de Juntas 
de Calificación de Invalidez.
Tatiana Garcés, Socia directora de Baker McKenzie.

Inteligencia artificial en seguridad y salud en el trabajo: 
entenderla para gestionarla
Hector Upegui, Chief Health Officer and International Strategy Lead 
Executive - IBM Watson Health - GHHS

2:30 p.m. – 3:00 p.m.
Integraciones hápticas en la prevención de riesgos 
laborales
Diego Ramírez, Gerente Way Group

Almuerzo incluido12:30 m. – 2:00 p.m.

3:00 p.m. – 3:40 p.m.

Gestión en salud mental y trabajo: capacidades que debe 
tener una organización para mantener y desarrollar la 
salud mental de los trabajadores
Idier Torres, Gerente Psicol



6:00 p.m. – 8:00 p.m.

4:30 p.m. – 5:30 p.m.

Consejo colombiano de seguridad

Conversatorio sobre salud mental y trabajo
Diego Salazar, Vicepresidente de recursos humanos y sostenibilidad Manuelita
Belisario Velasquez, Presidente de Belisario
Estefanni Barreto, Abogada de incidencia de la Central Unitaria de Trabajadores – CUT

3:40 p.m. – 4:30 p.m.

El mejoramiento continuo de la gestión de SST: Una 
estrategia para la continuidad del negocio.

Descarga la agenda aquí

Evento social

Día 2 – Viernes 4 de Noviembre

9:00 a.m. – 10:00 a.m.

Organización Iberoamericana de Seguridad Social8:30 a.m. – 9:00 a.m.

Pensión especial por actividades de alto riesgo -
Presentación estudio expectativa de vida saludable: 
estudio realizado por la Universidad Nacional para Min 
Trabajo

Presente y futuro del sistema especial de pensiones 
especiales por actividades de alto riesgo



11:30 a.m. – 12:30 m.

10:40 a.m. – 11:30 a.m.

Reforma al sistema de salud: impacto en medicina 
laboral, reconocimiento y prestaciones económicas y 
asistenciales. 

Conversatorio sobre Aprendizajes de la pandemia para 
afrontar el futuro en la SST
Vicente Manjarrez, Presidente de Tenaris para la Región Andina.

Descarga la agenda aquí
*Agenda preliminar – Sujeta a modificaciones.

10:00 a.m. – 10:40 a.m.

Presente y futuro del sistema especial de pensiones 
especiales por actividades de alto riesgo
Roger Aguirre: Jefe grupo laboral Cerrejón
Germán Ponce:  Director Cámara Técnica de Riesgos Laborales - Fasecolda
Jorge Estrada: Presidente de Ascolfibras
Moderador: Juliana Manrique


