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Alemania

Canadá

Ecuador

España

España

Candidato Doctoral en Ciencias de la Salud (Universidad de Huelva-España). Máster en 
Administración de la Producción (ESPOL). Máster Coach. Diplomado en Alta Gerencia. 
Especialista en Seguridad Industrial (OSHA). Auditor Líder en Sistemas Integrados de Gestión ISO 
9001, ISO 14001, ISO 45001 (RAQSA). Ingeniero Mecánico (ESPOL). Diez años de Experiencia 
profesional liderando Operaciones en Holcim Ecuador. Nueve años de Experiencia como 
Presidente Ejecutivo de Performance & Solutions. Cuatro años de Experiencia como Director de la 
Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Espíritu Santo (UEES), 
Samborondón-Ecuador.

Diez años de Experiencia como Profesor en Maestrías en Universidades: IMF de España, 
Universidad Espíritu Santo (UEES) de Samborondón-Ecuador, Universidad Internacional del 
Ecuador sede Quito-Ecuador, Universidad Internacional SEK sede Quito-Ecuador, Universidad 
Particular San Gregorio de Portoviejo-Ecuador, Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL de 
Guayaquil-Ecuador, Universidad de Guayaquil-Ecuador, Universidad Politécnica Salesiana de 
Guayaquil-Ecuador.

Cristian Arias

IMF

Consultor con más de 20 años de experiencia en prevención de riesgos laborales. PDD por el IESE. 
Certificado en HCMBOK. Human Change Management.  Especialista en higiene industrial. 
Especialista en ergonomía y psicosociología aplicada. Licenciado en ciencias químicas. 
Especialidad química orgánica.

Borja Villamor Ordozgoiti

CEGOS

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales (Univ. Rey Juan Carlos, Madrid). Licenciado en 
Ciencias Físicas (Univ. País Vasco). Programa Dirección General (PDG) del IESE (2003-A). Alumno 
del IAP (International Academic Program): Universidad Autónoma de Madrid y Harvard University. 
Presidente del Chapter de Madrid – Red de Business Angels Keiretsu de San Francisco.Miembro 
del Advisory Board de múltiples empresas y startups. Profesor de Finanzas de la Universidad 
Carlos III (Madrid).

Fernando Monroy 

EUDE

Ingeniero eléctrico con Maestría en Ingeniería de Energía y Medio Ambiente (Dipl.-Ing. (FH)) de la 
Universidad de Ansbach, Alemania, con más de 16 años de experiencia en proyectos eléctricos con 
fuentes no convencionales de energía, especialmente eólica y solar. Fundador de la empresa 
Colombinvest S.A.S. empresa dedicada a la ejecución de exitosos proyectos de energías renovables 
en Colombia con la experiencia y calidad alemanas. 

Marc Georg Treml

Colombivest S.A.S

Consultor senior en Capacitación y Desarrollo del talento humano. Más de 30 años de experiencia 
en el área corporativa y en la consultoría. Coach profesional especializado en las áreas de 
Productividad, Gerencia y Emprendimiento. Auditor de sistemas de integridad operacional. 
Especialista en Transformación Digital (University of Virginia – Boston Consulting Group). 
Especialista en Coaching para Gerentes (University of California, Davis). Especialista en Contratos 
Federales (The George Washington University). Diplomado en Psicología Educativa (Universidad del 
Zulia). Diseñador de soluciones de enseñanza y aprendizaje. Facilitador del modelo de 
Productividad WorkingSm@rt. Director adjunto para Latinoamérica de Priority Management 
International (Canadá).  

Fernando González S.

Priority Management International
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Perito judicial en ergonomía y psicosociología: AEPSAL (Asociación de Especialistas en Prevención y Salud 
Laboral). Evaluador del Modelo de Excelencia E.F.Q.M.: Universitat Oberta de Catalunya, Sistemas de Calidad 
Total. Gestor en Project Management: Universitat Politécnica de Catalunya. Técnico superior en prevención de 
riesgos laborales. Especialidad de ergonomía y psicosociología: Escuela Internacional de Alta Dirección. 
Ergonomía, Seguridad e Higiene en el trabajo: Universidad Politécnica de Madrid. La gestión del stress 
Universidad Politécnica de Madrid. Licenciado en Psicología del Trabajo y Organizaciones: Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Autor de los libros “Ergonomía y Psicosociología en la empresa” (2001) y 
“Safety I y Safety II: dos perspectivas convergentes en Seguridad y Salud” (2020).

Juan Manuel Gutiérrez
Conducta Segura

Socióloga de la Universidad Complutense de Madrid (España). Certificada en coaching por UNILID 
(Universidad Iberoamericana de Liderazgo). Business Partnership para el programa de Mujeres Líderes de 
Innovus Business School. Catedrática de la Universidad Javeriana y actualmente directora de proyectos de 
Maestría de Marketing Estratégico del CESA, tallerista de la Universidad del Rosario y de la Gran Colombia. 
Facilitadora con entrenamiento en la metodología Café del Mundo (World Café) y Metatraining por la Escuela 
Empresarial de El Salvador. Con 30 años de experiencia laboral se destaca en las áreas de Marketing, 
estrategia de negocios y a nivel comercial. Es también, consultora y coach, se resalta su interés por temas 
relacionados con diversidad sexual y religiosa (ACDI/VOCA y Dirección de Diversidad Sexual del Distrito) y 
emprendimiento con enfoque de género (Embajada de Canadá). Cuenta con dos publicaciones: “Innovación en 
la Investigación de Mercados” (Alfaomega, 2011) y el “Talento Invisible” (Madrid, 2016).

Inma Aragón
Innovus

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid con la especialidad de Ciencia de 
Materiales e Ingeniería Metalúrgica en 1992. Doctor en Ciencias con una tesis sobre diseño y modelización de 
biorreactores industriales que obtuvo la calificación de Sobresaliente “cum laude” ante un tribunal formado 
por profesores de universidades internacionales. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales con 
sus 3 especialidades (seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada).

Ricardo Díaz Martín
UDIMA

Director The Adecco Group Institute. Director de Asesoría Jurídica y prevención de Riesgos Laborales. The 
Adecco Group. Licenciado en Derecho; Diplomado en Práctica Jurídica. Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales. Especialidades de Seguridad en el Trabajo; Higiene industrial y Ergonomía-Psicosociología. 
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. Máster en Política y Gestión Medioambiental. Vocal 
de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.Vocal de Eurofound (European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions).

Javier Blasco de Luna
IMF

Director de Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Pública de la Universidad de Córdoba. 
Presidente del CGPSST. SG del CGRICT. CGCOGSE. UMIVALE. Doctor por el Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad San Pablo – CEU de Madrid con sobresaliente «cum laude» en seguridad y salud laboral. Titulado 
Superior en Relaciones Industriales. Licenciado en Ciencias del Trabajo, licenciado en derecho. 
Especialización en prevención de riesgos laborales.  Magíster Universitario por la Universidad Complutense de 
Madrid en Seguridad y Salud Laboral. Especialista Universitario en Riesgos Psicosociales por la Universidad 
Complutense de Madrid. Auditor en Prevención de Riesgos Laborales. Perito Judicial en Prevención de Riesgos 
Laborales. Máster Oficial de Prevención de Riesgos Laborales por la UNIR (Tratado de Bolonia).

Rafael Ruiz Calatrava
Universidad de Córdoba
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Ingeniero de caminos, canales y puertos. Diplomado en prevención de riesgos laborales. Técnico 
superior de prevención de riesgos laborales, en las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene 
industrial, ergonomía y psicosociología aplicada. 

Máster en prevención de riesgos laborales. Directos del servicio de prevención mancomunicado de 
Iberdrola durante 40 años. Vocal de la comisión nacional de seguridad y salud en el trabajo y de su 
comisión permanente. Miembro de la comisión de seguridad social, prevención de riesgos laborales, 
mutuas y envejecimiento activo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 
Experto y profesor colaborador de la OIT en prevención de riesgos y salud laboral.

Antonio Moreno Ucelay
Universidad de Córdoba

Máster en Dirección y organización de Recursos Humanos. Master profesional en Asesoría jurídico 
laboral. Máster experto universitario en dirección hoteles. Profesional en el área de salud laboral, 
recursos humanos y gestión de personal con 20 años de experiencia en el sector hotelero. Técnico 
superior en prevención de riesgos laborales. Docente el área de prevención de riesgos, gestión y 
administración de personal, recursos humanos. Diplomado en Graduado social/ Relaciones laborales por 
la Universidad de Granada.

Francisco Manuel Bustos

EUDE

Catedrático Emérito de Microbiología. Universidad Complutense de Madrid. Rector Honorario de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Académico de número de la Real Academia 
Nacional de Farmacia de España y de la European Academy of Microbiology. Director de Biomedicina de 
IMF Business School. Madrid. Farmacéutico y químico por la Universidad Complutense, se doctoró 
trabajando en Microbiología por la Universidad de Salamanca. Ha desarrollado docencia e investigación 
durante más de 35 años, creando un grupo de investigación en Microbiología Molecular y Biotecnología, 
sobre microorganismos patógenos y no patógenos. 

También ha sido promotor y primer director del Centro de secuenciación de DNA de la Universidad 
Complutense. Presidente de la Fundación Carmen y Severo Ochoa, por nombramiento testamentario del 
nobel, En su trayectoria destaca haber sido presidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas de España (1996-2000). Presidente de la Federación Europea de Sociedades de Microbiología 
(1995-98) Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (2012-2017).

César Nombela Cano

IMF 

Doctor Ingeniero Agrónomo, es Profesor de la Universidad de Córdoba durante más de 35 años, en el 
Área de Conocimiento de Proyectos de ingeniería. Adscrito a la Escuela Politécnica Superior de 
Córdoba. Ha impartido docencia relacionada con la PRL en todos los niveles universitarios: Grado, 
Máster y Doctorado. Ha dirigido tesis doctorales relacionadas con la temática, y es autor de múltiples 
publicaciones en revistas internacionales indexadas en el Journal Citation Report (JCR), así como en 
congresos nacionales e internacionales relacionados con la temática. 

Miembro del Comité Cientí�co internacional de varios congresos de gran relevancia en la temática. 
Director del Master de PRL en la Universidad de Córdoba durante más de 18 años, así como de diversos 
títulos de Experto en dicha Universidad, y de cursos variados sobre la temática. Ha sido reconocido con 
la Cruz al Mérito Policial en España con distintivo blanco, Medalla de Oro al Mérito Profesional de las 
Relaciones Industriales y las Ciencias del Trabajo con distintivo rojo, Cruz al Mérito Profesional de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo otorgada por el Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, y la Cruz de Oro al Mérito Profesional otorgada por el mismo Consejo.

Antonio José Cubero A.
Universidad de Córdoba

23, 24 y 25
de junio de 2021

Conéctate el

España

España

España

España



Experta en el Método Harvard de Negociación. Consultora permanente e instructora en el área de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Negociadora de asuntos individuales/colectivos y conflictos a nivel 
Internacional. Vicepresidenta del Congreso hispanoamericano de negocios. Miembro del Board del 
Women Economic Forum (WEF) del Caribe. TED Circles Host. Trainer de la International Life& 
Leadership Coaching Academy (ILC) Academy. EEUU. CEO de 7-Events LLC, EEUU. Líder del 
Capitulo de Texas-EEUU de la International Association of Coaching (IAC). Miembro y Conferencista 
de la Asociación Latinoamericana de Expositores (ALAEX). Miembro Activo de la Red de Docentes 
de América Latina y del Caribe (RedDOLAC).

Magister en gestión de recursos humanos. Universidad Rafael Belloso Chacín. Maestría de derecho 
laboral y administración del trabajo. Estudios del Negociación según el Método Harvard. 
Universidad de Harvard. EEUU. CIC - Cambridge International Consulting y The Roger Fisher House, 
CMI, Negotiation and Relationship Management International Group, LLC.Cambridge. 
Massachusetts.

Roselin Cabrales
Cabrales Barboza

Quizá una de las expresiones que identifican quién soy o mi manera de hacer es: “llegar más allá”. 
Una de las oportunidades de mi forma de entender la prevención de riesgos laborales como una 
profesión centrada en las personas, donde el desarrollo de ideas, de proyectos, y de aprendizaje a 
través de la generación de experiencias, aprovechando la tecnología a favor de la salud y la 
rentabilidad empresarial, me ha permitido hacer de la flexibilidad y de la personalización, un valor 
que nos identifica a GAGruop y Beyondtech. CEO de GA GROUP y BEYONDTECH.

Gabriel César Jiménez
Universidad de Córdoba

Abogada egresada de la Universidad del Zulia. Menciones Honoríficas de Reconocimiento en 
Materias eximidas, especialmente en Derecho del Trabajo y Derecho Procesal del Trabajo. Psicóloga 
egresada de la Universidad Rafael Urdaneta en 1999, con menciones honoríficas de Investigación y 
Publicación en la realización del trabajo especial de grado. Titulado Relación entre Tipos de Psicosis 
y Tipo de Delitos en los reclusos de la cárcel Nacional de Sabaneta. Magíster En Derecho egresada 
de la Universidad Rafael Belloso Chacin Mención honorífica de publicación por excelencia en el 
trabajo especial de grado. Doctora en Ciencias Jurídicas de la Universidad del Zulia. Estudios en 
Negociación por la Universidad de Cambridge Londres Inglaterra. Certificada en Salud Mental por el 
Colegio de Psicólogos de Maracaibo. Autora de la Prueba de Salud Mental: Diagnostico o Descarte 
de Enfermedades Psicológicas de presunto origen ocupacional. Especialista en Derecho laboral y 
administración del trabajo, Seguridad y Salud Laboral. Abogada Laboralista Litigante.

Mila Barboza
Cabrales Barboza

Director General y Consultor Principal del equipo de IESRC (International Electrical Safety & 
Reliability Consultants), reconocido a nivel mundial como un experto en la administración de 
riesgos eléctricos, implementación de Programas Integrales de Seguridad Eléctrica, el 
cumplimiento con el marco legal vigente y la norma NFPA 70E, la cual representa para la NFPA en 
la región hace 20 años.

Él es asesor de corporaciones Fortune 500, empresas nacionales, asesor de gobiernos en la región 
y dirige la empresa líder en Iberoamérica en implementación de Programas.

Alejandro M. Llaneza
International Electrical Safety & Reliability Consultants
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Magíster en Química de la Universidad de la República de Uruguay. IUPAC-UNESCO-UNIDO 
Safety Training Programme (Mitsui Chemicals, Japón). Auditor líder certificado 
internacionalmente por IRCA en sistemas de gestión ambiental y de la calidad. Auditor 
formado en AENOR en sistemas de gestión de la SST. Consultor sobre el SGA de ONUDI, 
UNITAR y PNUD. 

Consultor sobre SST de OIT. Consultor internacional y nacional sobre seguridad química y 
SGA. Asesor del Departamento de Materiales Peligrosos de la Dirección Nacional de 
Bomberos de Uruguay. Miembro Titular del Comité de la Industria Química y Coordinador del 
Safety Training Program de IUPAC. Director del Centro Regional de formación en seguridad 
química para América Latina de IUPAC y UNITAR. Autor de un libro y de diez trabajos 
publicados en revistas internacionales con referato. Conferencista invitado a más de 50 
eventos nacionales e internacionales. Integrante del Directorio de expertos en el SGA de 
UNITAR-OIT (hoy 21 expertos en todo el mundo).

Fabián Benzo M.
Consultor Internacional en SGA- ONUDI 

Consejero Independiente de Administración y Dirección en Gobierno Corporativo. Alta 
Dirección Empresarial, Alta Dirección para la Gestión Humana; Búsqueda y Selección (Head 
Hunting), Identificación y Diagnostico (Evaluación de RH) y Formación y Desarrollo 
(Transformación y Desempeño).

Socio, fundador y miembro activo de la empresa Integral Management Consulting desde 
1996, dedicada a proporcionar servicios de valor en Desarrollo Comercial, Desarrollo 
Organizacional y Desarrollo Humano.

Juan Carlos Maya
Integral Management Consulting

23, 24 y 25
de junio de 2021

Conéctate el

México

Uruguay



CONFERENCISTAS 
NACIONALES



Administradora de empresas y Especialista en Seguros y Seguridad Social de la Universidad de La Sabana.  
Executive MBA de Inalde Business School, con amplios conocimientos en seguridad social y una amplia 
trayectoria en el sector asegurador.

Presidenta Ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad desde abril de 2017, donde se ha destacado por 
su liderazgo participativo en la construcción de la cultura de la prevención de riesgos del país, logrando 
fortalecer el camino estratégico de la entidad mediante el desarrollo de iniciativas y alianzas técnicas que 
promueven la implementación de las mejores prácticas que permiten transformar nuestro país hacia un 
ambiente laboral seguro y saludable.

Adriana Solano Luque
Presidenta Ejecutiva Consejo Colombiano de Seguridad

Orgullosa madre de Nicole y Joshua. Fue Presidente de Equión Energía, donde junto al equipo humano que 
lideró, logró reconocimientos como ubicar a la organización en el top 5 de Great Place to Work en Colombia 
y Latinoamérica, recibir el Premio Portafolio 2018 a la empresa más Responsable, ser reconocida entre el 
ranking de mejores empresas en el país para que las mujeres trabajen según GPTW y ser la primera 
empresa en Colombia en obtener el Sello de Sostenibilidad Esencia Plus de Icontec, entre otros. Así 
mismo, María Victoria ha alcanzado logros como deportista, escaló el Aconcagua, corrió ultra maratones 
como los 56 km en la Two Oceans Marathon en Sudáfrica y los 100 km de El Cruce de Los Andes en 
Argentina. Su propósito es que existan más empresas equitativas, inclusivas y conscientes con más gente 
feliz trabajando en ellas por un mundo sostenible.

María Victoria Riaño

Maestría en epidemiología de la Universidad CES. Maestría en administración de empresas con énfasis en 
sistemas integrados de gestión de la Universidad del Mar de Chile. Especialista en gerencia de salud 
ocupacional. Especialista en alta dirección estratégica de la Universidad de los Andes. Médico cirujano.

Jorge Oswaldo Restrepo
Consejo Colombiano de Seguridad

Psicólogo. Especialista en Gerencia en Salud Ocupacional. Licencia en Salud Ocupacional de la Secretaría 
de Salud. Auditor del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud de los Trabajadores. Como psicólogo, 
mi enfoque es el aprendizaje basado en experiencias utilizando las técnicas de la "andragogía" para 
obtener los mejores resultados en el aprendizaje para adultos y como experto en Seguridad Basada en 
Comportamiento (Behavior Based Safety), mi trabajo se ha desarrollado desde este enfoque, obteniendo 
excelentes resultados, en el cambio de la cultura de seguridad, en las empresas que han sido mis clientes; 
utilizando para ello los principios de la Psicología moderna. 

Sergio Sánchez

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en economía, magíster en Derecho 
Administrativo y magíster en Dirección y gestión de los sistemas de seguridad social. Actualmente se 
desempeña como Director de la Cámara Técnica de Riesgos Laborales de Fasecolda, y anteriormente, 
como Subdirector de Prestaciones Económicas del Fondo de Pensiones de Bogotá, así como Gerente 
Nacional de Doctrina en la Vicepresidencia Jurídica de Colpensiones. Su experiencia docente se concentra 
en las áreas de seguridad social, contribuciones parafiscales, derecho laboral, análisis jurisprudencial y 
argumentación jurídica en programas de post-grado y pregrado de las Universidades Externado, La Sabana 
y Santo Tomás.

Germán Ponce 
Director de la Cámara técnica de Riesgos Laborales de FASECOLDA
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Médica y magíster en ciencias básicas biomédicas con énfasis en inmunología de la Universidad de 
Antioquia, especialista en auditoría en salud de la Universidad CES. Docente de cátedra de la Universidad 
CES de la división de Salud Pública en el área de Seguridad y Salud en el trabajo, docente de tiempo 
completo de la Universidad Cooperativa de Colombia de la facultad de Medicina sede Medellín, fundadora 
y actualmente vicepresidente de la Asociación Colombiana de Psiconeuroinmunoendocrinología, 
miembro honorario de la Federación Latinoamericana de Psiconeuroinmunoendocrinología.

Julieta Henao
Asociación Colombiana de Psiconeuroinmunoendocrinología

Máster en Salud Mental Clínica y psicoanalítica de la Universidad de León, España. Especialista en salud 
ocupacional de la Universidad Libre de Cali. Psicólogo de la Universidad Católica de Colombia. Asesor en 
riesgo psicosocial, docencia universitaria, con más de 16 años de asesoría interviniendo, modificando 
signos y síntomas asociados a los factores de Riesgo Psicosocial y estrés laboral. Experto en 
emprendimiento empresarial e inclusión Laboral de Farmacodependientes.

Carlos Mejía

Presidente de la compañía Belisario Velásquez & Asociados, quien es Abogado con más de veinte (20) años 
de experiencia profesional. Doctorando en Derecho de la Universidad Baja California, Magister en Derecho 
de la Universidad de México, Magíster en Prevención y Protección de Riesgos Laborales de la Universidad 
de Alcalá de Henares en España, con licencia para prestar servicios en salud ocupacional, especialista en: 
Salud Ocupacional, Derecho del trabajo, Responsabilidad - Daño Resarcible, Derecho Probatorio e 
Instituciones Jurídico-Procesales.

Belisario Velásquez Pinilla 
Belisario Velásquez y Asociados S.A.S

Abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con Maestría en Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Especialización en Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social, de la misma universidad. 
Abogado director de la firma la Sociedad de Asesores Legales. 

Martín J. Sánchez E. 
Asesores legales 

Conferencista experto en temas laborales y de Seguridad y Salud en el Trabajo (ha capacitado a más de 
15.000 gerentes administrativos y de recursos humanos). Columnista especial de la revista empresarial y 
laboral.   Abogado con especialidad en derecho laboral y seguridad social, reconocido consultor jurídico 
empresarial, coautor del libro “La Nueva Práctica Laboral.

Germán Plazas 
Germán Plazas & Cía. 

Enfermero y magíster en salud ocupacional de la Universidad de Antioquia, diplomado en gestión de riesgo 
de desastres y docente asociado de Devon-fire Rescue Service Academy del Reino Unido. Ha sido Bombero 
desde 1999 entre voluntarios y oficiales además de docente universitario en la Universidad de Antioquia, 
Universidad Cooperativa de Colombia y Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Facilitador de Naciones Unidas 
para formación en el marco de Sendai, manejo de Centro de Operaciones de Emergencia y Grupos de 
rescate urbano. Participó en la formación de grupos de rescate urbano de las bajas Antillas y Panamá 
liderado por USAID-OFDA. 

Ha sido Observador y evaluador en el proceso de implementación de soluciones de manejo de crisis de la 
Unión Europea en Austria. Fue jefe nacional de Gestión de Riesgos del Grupo Éxito y subdirector de manejo 
de desastres del Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos en la Alcaldía de Medellín. 

Diego Andrés Moreno B.
U.A.E. Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá
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Gerente de Seguridad y Salud de GeoPark desde 2014.  Ingeniero en Petróleo de la Universidad Americana 
de Bogotá. Especialización en Seguridad Industrial, Salud y Medio Ambiente de la Universidad Agraria de 
Colombia. Con más de 20 años de experiencia trabajando en diferentes países de América Latina, el 
Ingeniero Gómez ha liderado equipos de trabajo en empresas multinacionales como Pride International, 
San Antonio Internacional, Baker Hughes y Ecopetrol.

Carlos Gómez 
GEOPARK

Ingeniero industrial. Especialista en higiene, seguridad y salud en el trabajo, con formación como auditor 
interno en Sistemas Integrados de gestión- Técnico en protección contra incendios del CNPP (Paris, 
Francia). Mobile Crane Inspector Certified de North American Crane Bureau, Inc. (U.S.A). Champion Fatal 
Risk en Izaje de Cargas para el   proyecto NOSS (Nickel Ore Smelting System) en Cerromatoso S.A; 
Entrenador Trabajo en Alturas (SENA) y 23 años de experiencia en el diseño, implementación, ejecución, 
aseguramiento y gerenciamiento de programas de gestión para tareas de alto riesgo.

Noe Sánchez 
INTERTEK

Ingeniero Civil, Especialista en desarrollo y gerencia de proyectos, con Maestría en Estrategia y Liderazgo, 
Magister en Alta Dirección, catedrático de NFPA para Latinoamérica, certificado CEPI (Certificado como 
Especialista en Protección Contra Incendios por NFPA). Miembro de la SFPE (Sociedad de ingenieros 
contra incendios Americana). Gerente General y consultor sénior de OSHO Ingeniería Ltda. Tiempo de 
experiencia en consultoría de protección contra incendios: 24 años.

Javier Sotelo 
OSHO Ingenieria

Profesional en SST con amplia experiencia en auditoría y el diseño e implementación de sistemas de 
gestión de SST, calidad y ambiental. Su formación le ha permitido la gestión y control en tareas de alto 
riesgo en reconocidas empresas nacionales y multinacionales del sector OIL AND GAS donde ha 
desarrollado proyectos vanguardistas y con innovación en SST. Miembro de organismos de socorro.

Jhon Henry Carrillo 
TGI

Ingeniero Mecánico, Especialista en seguridad y salud en el trabajo, experiencia en Sistemas de Gestión, 
sistemas de Gestión de Continuidad del Negocio y análisis de riesgos Hazop – Hazid. Amplia experiencia y 
trayectoria en seguridad industrial en tareas de alto riesgo en los principales sectores de la economía y en 
la construcción normativa de estas actividades. Conferencista de reconocida trayectoria en Tareas de alto 
riesgo, productividad y liderazgo. 

Humberto Carmona G.
HUMAN

Ingeniero ambiental y sanitario, especialista en higiene y salud ocupacional, Magister en Salud Pública y 
candidato a Ph.D. en ingeniería. Ha sido consultor del Ministerio del Trabajo de Colombia y consultor de 
empresas en materia de seguridad química e implementación del Sistema Globalmente Armonizado.

Yezid Niño
Consejo Colombiano de Seguridad
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Ingeniera Industrial de la Universidad Industrial de Santander, Especialista en Salud Ocupacional, con experiencia 
en el diseño, implementación y mantenimiento de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
sectores como: Transporte, Mantenimiento, Minería, entre otros. Actualmente administra procesos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Drummond Ltd.

Karen Cortés 
DRUMMOND

Magíster Investigativo en Educación con Énfasis en Convivencia y Ciudadanía. Profesional Licenciado en 
Psicología y Pedagogía con énfasis en Asesoría Educativa y Orientación Profesional, experiencia en consultoría 
en proyectos de seguridad vial y cultura ciudadana, dirección y coordinación de áreas y equipos de trabajo en 
entidades del sector público y privado. Director General de Proyecto Ruta Nacional por la Seguridad Vial para la 
empresa PYV Ingeniería SAS, Director Técnico de Comportamiento en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 
Coordinador Pedagógico del equipo de formación en seguridad vial de la Secretaría Distrital de Movilidad de 
Bogotá D.C., consultor en la planeación del programa de cultura ciudadana para el plan local de seguridad vial de 
los municipios de Sincelejo-Sucre, Girardot- Cundinamarca y Nilo- Cundinamarca.

Néstor Hernán Arias 

Candidato Doctoral en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Ingeniería de 
Transporte, Ingeniero Industrial. Experiencia como asesor en seguridad vial laboral en la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (Colombia), director de proyectos en transporte, movilidad y seguridad vial en Ministerio de 
Transporte, Secretaría Distrital de Movilidad y WCT (Colombia), secretario de movilidad y director general del 
organismo de tránsito del Municipio de Funza (Colombia); experto técnico e investigador en seguridad vial en la 
Universidad Nacional de Colombia y Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia), director de 
operaciones de transporte y seguridad vial en Linde (Colombia y Chile); auditor en seguridad vial en Colombia, 
Brasil, Ecuador, Argentina y Venezuela; docente en ISO 39001 y HSEQ en Icontec (Colombia y Perú). 

Julio Forigua
WCT

Ingeniero especialista en seguridad y salud en el trabajo. Entrenador en alturas, consultor y conferencista en 
tareas de alto riesgo. Enfocado al riesgo prioritario y su eficaz control para anticiparse a los accidentes de alta 
severidad. 20 años experiencia sector manufactura, construcción, telecomunicaciones, hidrocarburos, otros; 
integró el grupo que desarrolló la Guía de Excavaciones para Colombia del Ministerio y participante en mesas 
técnicas de Ministerio de trabajo para el desarrollo de la resolución 491 del 2020 de Espacios Confinados, entre 
otras.

Carlos Vidal 
Red Cayra

Ingeniero Industrial Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo con 25 años de experiencia en Higiene y 
Seguridad Industrial. Asesor y consultor en el diseño e implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Experto en Emergencias, Investigación y Análisis Causal de Accidentes de Trabajo e Higiene 
Industrial. Amplio conocimiento en la normatividad vigente, relacionada con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Docente universitario (pregrado y posgrado) en áreas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Socio Fundador de la 
Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupacionales (SCHO) y miembro del Comité de Educación y 
Comunicaciones de la misma. 

Elvin Sánchez Granada
SANHER

Administradora de empresas. Especialista en gestión del talento humano. Especialista en docencia universitaria. 
Master en dirección de personal Magister en seguridad y salud en el trabajo. Auditor Interno ISO 9001:2015 - ISO 
14.001:2015 - ISO 45.001: 2018.Con experiencia comercial y operativa en el sistema financiero por más de 7 años en 
entidades como Banco Av Villas y City Bank, se ha desempeñado como responsable de programas de gestión 
humana y actualmente como analista de seguridad y salud en el trabajo para la Policía Nacional de Colombia.

Paola Ramírez
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Ingeniero Mecánico (BSc) de la Universidad de Brighton en Inglaterra, con MSc en Ingeniería de Seguridad 
de Procesos de la Universidad de Sheffield en Inglaterra. 35 años de experiencia en el sector energético en 
E&P (onshore y offshore), trasporte y distribución de gas, manufactura y distribución de químicos, 
trasmisión y distribución de electricidad. Su experiencia incluye asignaciones internacionales con Shell, 
BP y Tullow en Holanda, Francia, Inglaterra, Vietnam, Corea del Sur, Singapur, Argelia, Angola y Ghana, en 
cargos de liderazgo en seguridad, salud y medio ambiente, y seguridad de procesos. Actualmente es 
consultor independiente en Colombia y región LATAM (Perú, Guatemala, Costa Rica y Panamá).

Cesar Molina
Salva Integrita

Ingeniera industrial. Especialista en seguridad industrial y prevención de riesgos profesionales. 
Especialización en Seguridad Industrial y prevención de Riesgos Profesionales Especialización en Gestión 
y Auditoría Medio Ambiental. Responsable del asegurar cumplimiento legal y aplicación de estándares 
corporativos en HSE para las operaciones de transporte terrestre y oleoductos de la vicepresidencia de 
suministro y transporte FRONTERA ENERGY. Líder Seguridad Industrial.

Alexandra Celis M.
Frontera Energy

Ingeniero Industrial. Especialista en Ingeniería Ambiental. Especialista en Gestión de Seguridad y Salud. 
Técnico Profesional en Seguridad e Higiene Industrial. Vision Zero Trainer-ISSA. Diplomado en Gestión del 
Riesgo y Manejo de Desastres – ESAP  Trabajo Avanzado en Alturas. Certificador de Competencias.• LEED 
– Liderazgo Energético y Ambiental en Edificaciones – ADS .Gestión en Manejo-Transporte de Mercancías 
Peligrosas IMDG. Gerencia Integral en Health, Safety, Environment and Quality. Experiencia profesional 
SODEXO S.A.S.

Luis Carlos Castañeda
SODEXO

Consultor, docente y auditor internacional en acreditación y certificación de sistemas de gestión, con 
experiencia de treinta años para diversos tipos de organización. Gerente de Metron Quality Consulting Ltda. 
Ingeniero Mecánico, Universidad Nacional. Especialista en Gerencia ambiental, Universidad Libre. Experto 
en el programa en administración y aseguramiento de la calidad, Instituto Colombiano de Normalización y 
Certificación. Diplomado en Gestión del Conocimiento e Innovación, CCB. Auditor Líder certificado por 
GlobalSTD Training. Formación en Diseños de Muestreo Estadístico, Facultad de Ciencias Universidad 
Nacional. Validación y Confirmación en Métodos de Medición para Laboratorios de Ensayo y clínicos 
ISO/IEC 17025:2005 e ISO 15189:2012 EMA. Participante activo en varios Comités de normalización ISO. 
Secretario de INLAC Colombia. Evaluador Líder ONAC desde 2008 a 2013. Inspector UL.

Hugo Jairo Plazas R.
Metron Quality Consulting.

Magíster en Calidad y Gestión Integral, con tesis meritoria; especialista en Gerencia en Seguridad y Salud 
en el Trabajo e ingeniero industrial. Es además auditor interno HSEQ, auditor líder IRCA y ha sido consultor 
en la implementación de Sistemas Integrados de Gestión y Ejecución de Auditorías en las normas ISO 9001, 
ISO 14001, GP 1000, OHSAS 18001, RUC, MECI y el MIPG. Lideró el proceso de implementación de la política 
pública del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1072 del 2015) en el 
país desde el Ministerio del Trabajo mediante la elaboración de guías técnicas, curso virtual de cincuenta 
horas, conferencias y la contribución al desarrollo de los estándares mínimos, entre otras estrategias, es 
autor del Libro Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, un manual práctico para la implementación 
de los estándares mínimos, publicado por la editorial LEGIS.

Schneider Guataquí C.
Organización Internacional del Trabajo
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Médico. Especialista en salud ocupacional de la Universidad de Antioquia. Especialista en epidemiología 
de la Universidad de Boyacá y máster en prevención de riesgos laborales de la Universidad Politécnica de 
Cataluña. Docente Universitario y director de seguridad, salud y ambiente de la Empresa de Energía de 
Boyacá.

Héctor Hernán Contreras P. 
EBSA

Abogado. Especialista en administración de la seguridad. Especialista en Gerencia de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la Universidad EAN. Magíster en Calidad y Gestión Integral. Doctorando en administración, 
Auditor líder IRCA ISO 9001: 2015.Auditor líder IRCA ISO 45001:2018. Director Ejecutivo en HSEQ Security 
Company Consulting S.A.S., una empresa del Grupo Superior de Seguridad.

Sergio Alejandro Cortés
Grupo Superior

Ingeniera civil, especializada en Alta Gerencia. Magíster en higiene y seguridad industrial de la Escuela de 
Salud Pública de México y especialista en didáctica en ciencias de la salud del Nutes Clates de Brasil. Ha 
sido consultor de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Panamericana de la Salud, 
Entre otros cargos fue Directora de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud, Directora de Desarrollo del 
Consejo Colombiano de Seguridad, Vicepresidente técnico medico de Colmena Seguros, Presidente de 
Colmena Seguros, Presidente de Easytech Corporation, Presidente de la Fundación Iberoamericana de 
salud ocupacional, Presidente de la Asociación Colombiana de Higiene Ocupacional. 

Catedrática en diferentes universidades a nivel nacional e internacional. Autora de el “Modelo de Liderazgo 
4I,8E,4A “. Autora de el “Modelo Transestructural para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” y del 
modelo de “Gestión inteligente de la seguridad y salud en el trabajo 777”. Coautora del Libro: “Un sueño 
hecho realidad”. Actualmente CEO de LER prevención.

Myriam Dueñas Meza
LER Prevención

Master en neurociencia aplicada a la felicidad y el alto potencial por Universidad de Valencia, España. 
Certificación coach ejecutiva y coach personal por The international school of coaching (TISOC) Barcelona, 
Certificación internacional avanzada en Terapia Racional Emotiva Albert Ellis Institute de New York y 
Rational efective training, experta en adicciones por la Universidad Complutense de Madrid, 
Entrenamiento en mindfulness y reducción del estrés. REBAP USA. Autora del libro Cerebro productivo 3 
edición, coacutora de Navegar la tormenta. Fundadora y directora de la empresa Mente sana.

Blanca Mery Sánchez 
Mente sana

Médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, Especialista en Gerencia Hospitalaria y Especialista en 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad CES, Magister en Educación de la Universidad Javeriana.     
Consultora en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo para varias Organizaciones Nacionales e 
Internacionales. Docente en varias Universidades del País.

Patricia Canney

Comunicadora Social Periodista de la UPB, Especialista en mercadeo de la Universidad Eafit y MBA con 
énfasis financiero de la Universidad de Villanueva, Madrid España. Consultora empresarial en temas de 
liderazgo, diseño organizacional y pensamiento estratégico. Formadora en competencias blandas a través 
del grupo HELICES, programa de acompañamiento a las empresas de la Universidad CES.
Docente en postgrados y Maestrías de la Universidad CES y la Universidad Pontificia Bolivariana en temas 
de gestión comercial de servicios y valoración de marca y posicionamiento de empresas. Ha sido Gerente 
Regional de Dinámica IPS – Sura, directora comercial de CediMed, Clínica las Vegas y el IATM en Medellín.

Solangel Ardila
Universidad CES
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Abogada, Magíster en Derecho Ambiental y en Educación, investigadora de legislación climática 
internacional en el Programa de Doctorado en Ciudad, Territorio y Planificación Sostenible de las 
Universidades de Málaga, Granada y Virgilio i Virgili, con más de doce años de experiencia en 
implementación y acreditación de sistemas de gestión ambiental, formulación y ejecución de proyectos de 
reducción de gases efecto invernadero, así como en el seguimiento de las políticas públicas ambientales 
del país.

María Catalina Saenz
Asesores Legales

Odontólogo, diseñador industrial, magister en ingeniería biomédica, magister en ergonomía:   Aplicaciones 
tecnológicas aplicadas a la ergonomía, aplicaciones tecnologías aplicadas al análisis del puesto de 
trabajo, realidad aumentada.

Diego Echavarría
Universidad CES

Ingeniera industrial de la Universidad Industrial de Santander – UIS.  Especialista en Salud Ocupacional.        
Más de 15 años liderando la mejora del Sistema de Evaluación de Contratistas en SST y Ambiental - RUC@. 
Director de proyecto de varios contratos desarrollado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos sobre 
evaluaciones ambientales y de SST de los contratos de exploración y producción en Colombia.  
Responsable del proceso de acreditación del CCS como evaluador de la conformidad de Sistemas de 
Gestión (9001, 14001, 18001 y 45001).  Amplio conocimiento direccionando, liderando y ejecutando negocios 
en temas financieros, operaciones y proyectos.  

Maira Sarmiento
Consejo Colombiano de Seguridad

Médica, Mg. sistemas integrados de gestión. Máster en prevención de riesgos laborales. Especialista en 
medicina del trabajo, gerencia en salud ocupacional y Epidemiología. Representante UCO- CPRLSP, 
América Andina Representante CGRICT, América Andina. Miembro CGPSST/ SCMT.

Gloria Morgan

Es actualmente Oficial Nacional de proyectos y punto focal de empleos verdes y transición justa en la 
Oficina de la OIT para los Países Andinos en Colombia. Es economista con Maestría en Economía de la 
Universidad de los Andes, y Maestría en Administración y Planeación del Desarrollo de la Universidad de 
Londres. Su experiencia ha estado relacionada a la investigación, la docencia y la gestión de proyectos de 
cooperación internacional en temas de desarrollo social y económico. Anteriormente, trabajó en el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y ha sido interventora y evaluadora de proyectos para 
entidades de gobierno, tales como, Prosperidad Social y el Departamento Nacional de Planeación

Blanca Patiño
OIT
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Psiquiatra y psicoanalista de la universidad del Rosario, realizó un fellow en Medicina Psicosomática en la 
Universidad de Bonn. Ha sido docente de psiquiatría de las Universidades Rosario, Javeriana y Sanitas en 
Bogotá. Fue jefe del servicio de psiquiatría de la Clinica Marly. Ha dedicado sus últimos 20 años de labores 
clínicas, como docente e investigador, al desarrollo de estrategias, de comprobada eficacia clínica, para la 
reducción del estrés. Preside desde el año 2008 la organización ‘Real-Lax’, orientada al estudio y 
tratamiento del estrés en ambientes.

Esta experiencia la ha plasmado en los libros: ‘Vencer el Cáncer’ (Intermedio 2012); ‘Vencer el Estrés – 
Manual para el estrés positivo ‘(Intermedio 2013) ‘Médicos bajo estrés’ (Javegraf 2017). Mindfulness y 
Autocompasión para Profesionales de la Salud que enfrenta al COVID19 (e-book 2020). Y múltiples 
artículos científicos y periodísticos sobre mindfulness y salud mental.

Ariel Alarcón
Real-Lax

Médico & Cirujano de la Universidad de Antioquia, Especialista en Medicina Laboral y del Trabajo de la 
Universidad CES, Magíster en Gestión de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Universidad de Asturias y el  Instituto Europeo de Posgrados de Madrid, Consultor Empresarial en Medicina 
Laboral, docente Universitario condecorado con la Medalla de Oro al mérito profesional de las relaciones 
industriales y las ciencias del trabajo de Madrid - España, Presidente de la Sociedad Colombiana de 
Medicina del Trabajo del capítulo Antioquia en Colombia y Presidente de la Corporación de Salud 
Ocupacional y Ambiental. 

Manuel Pérez
Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental

Médico Cirujano con Maestría en Toxicología de la Universidad Nacional de Colombia y Especialización en 
Salud Ocupacional de la Universidad del Bosque. Diplomados y cursos de profundización en Toxicología 
ocupacional de la Universidad del Rosario y docencia de la Universidad Distrital. Adelantó Curso de 
Toxicología – Auditoria ambiental en la Universidad complutense de Madrid. Actualmente se desempeña 
como médico toxicólogo asesor en el centro de información sobre producto químicos- CISPROQUIM, 
Profesor de posgrado En Medicina del trabajo y Toxicología en varias Universidades de reconocimiento 
Nacional, así como docente internacional. 

Es Asesor Médico de salud ocupacional para evaluación de trabajadores en empresas de la industria 
química y agroquímica. Ha sido Par académico para acreditación universitaria en programas Universitarios 
de medicina. Conferencista en congresos de carácter Nacional e Internacional; Tiene varias publicaciones, 
entre ellas es Autor temático en Guías de atención en Salud en Salud Ocupacional y de Urgencias 
toxicológicas, publicaciones del Ministerio de Protección social y Ministerio de Salud

Edgar Augusto Velandia 
Consejo Colombiano de Seguridad
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