El evento más avanzado en el campo de la Salud, la Seguridad y el Medio Ambiente:
6 bloques tematicos, 45 conferencias y discusiones, 80 oradores de todo el mundo

Marzo de 2021

#

Fecha

Bloque Tematico

Tema

Descripción
El nuevo tiempo requiere nuevas reglas. En los últimos 10 años, el enfoque de la
comunidad global ha cambiado: el medio ambiente, el clima, las nuevas tecnologías y,
por supuesto, las personas. Su salud y bienestar se han convertido en una prioridad
de la nueva era.
El año 2020 reveló deficiencias y lagunas en el sistema existente. Sugerimos utilizar
la experiencia del año pasado como punto de partida para el crecimiento y el
desarrollo en el camino hacia la creación de una sociedad nueva y próspera.

1

23.03.2021

Sesión de apertura (Invitado Especial)

Vision Zero: Tendecias Globales

Protección laboral, garantizando la seguridad de los empleados: estos son los
principales valores de cualquier empresa que se han vuelto más relevantes que
nunca.
Durante la sesión de apertura, invitamos a los participantes a discutir las tendencias
claves en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, que deberían centrarse para
una transformación exitosa.
Únete a nosotros. Construyamos el futuro de Vision Zero juntos.
La transformación digital es un proceso que se encuentra establecido en la agenda
de toda empresa moderna. Los negocios se adaptan a las realidades actuales, donde
todas las actividades, de una forma u otra están conectadas con el espacio digital.

2

30.03.2021

Transformación Digital

Transformación Digital de la Salud y la Seguridad laboral Situación Actual

Al estar en el camino de transformar productos y servicios para clientes y socios, es
esencial para las empresas transformar los procesos dentro de si mismas e involucrar
a todo el equipo en la formación de nuevos enfoques.
A nivel mundial, la tarea es compleja y no es de rapida solucion. Una dificultad
particular ocurre dentro de industrias y esta relacionada con el manejo de la
seguridad y la salud en el trabajo. Aquí, las actividades se llevan a cabo con personas
y trabajos que están directamente relacionados con los procesos de producción. No
pueden ser detenidos o experimentados sin tener en cuenta la comprensión de las
causas y el efecto económico positivo.
En el marco de la mesa redonda discutiremos cómo se puede implementar un
proceso tan global en la vida diaria de las empresas, en qué pasos consiste y para qué
se utiliza. Las empresas que han implementado proyectos con éxito y ya han pasado
parte de la ruta de transformación compartirán su experiencia.

Abril de 2021

#

Fecha

Bloque Tematico

Tema

Descripción
El concepto Vision Zero está en el corazón del sistema de gestión de la salud y la
seguridad en el trabajo. Este enfoque se puede utilizar en los procesos de elección
de estrategias, el establecimiento de metas y objetivos.
Nuestra conferencia virtual está diseñada para reunir a una amplia gama de
profesionales para discutir temas relacionados con la seguridad, la salud y el
bienestar de los empleados y los empleadores.

1

06.04.2021

Dialogo Global

!! Colegas, Felicidades por la Vision Zero !!
Unirse al concepto Vision Zero no significa la implementación espontánea de ninguna
actividad, sino la planificación sistemática, que debe cumplir con todos los principios
del concepto.
Durante la sesión, discutiremos cómo formular una estrategia, identificar las metas y
objetivos correctos para evaluar objetivamente el progreso de la manera más
efectiva.
La salud y la seguridad de los empleados son las prioridades de cualquier empresa.
En tiempos difíciles y críticos, la importancia de preservar personal valioso es más
relevante que nunca. La pandemia no dejó otra opción: en muchas empresas, los
empleados se vieron obligados a cambiar al "modo de trabajo remoto". Cada vez más
a menudo en las descripciones de trabajo se puede encontrar el comentario
"posición completamente eliminada"

2

13.04.2021

Capital Humano

El empleado en teletrabajo -— parte del equipo.

Aunque el concepto de trabajo remoto no es nuevo, requiere una atención especial a
una serie de aspectos de la organización del trabajo: establecer una rutina diaria,
mantener la comunicación y garantizar el bienestar de los empleados. Todos estos
factores afectan la eficiencia de los empleados.
Durante esta sesión, invitamos a las empresas a compartir su experiencia: cómo
organizar adecuadamente el flujo de trabajo, el espacio de trabajo, eliminar el riesgo
de accidentes y proporcionar a los empleados remotos condiciones de trabajo
seguras.
Hace más de 20 años, la ONU propuso enfocar la conservación de los recursos
naturales en todo el mundo.
Se presta cada vez más atención a garantizar la seguridad ambiental de los procesos
de producción. Se están formando nuevos mecanismos e instituciones de interacción
entre la comunidad empresarial tanto a nivel internacional como nacional.

3

20.04.2021

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

La Seguridad Ambiental - prioridad para el desarrollo

Ya no es posible limitarnos a la implementación de requisitos legislativos.
Necesitamos un enfoque progresivo, que tenga en cuenta las tendencias actuales. La
agenda internacional requiere acciones activas para desarrollar y llevar a cabo
negocios sostenibles.
En el marco de la mesa redonda, los participantes considerarán la solicitud existente
para mejorar la efectividad del sistema de gestión ambiental y discutirán el papel de
los aspectos ambientales en la planificación de las actividades de la empresa.

"Cultura de la salud". ¿ Qué es? ¿Para qué sirve? Este es un concepto muy complejo
que requiere tener en cuenta muchos aspectos del trabajo y el estilo de vida de los
empleados.
Actualmente, los principales expertos reconocen que existe un problema para
mejorar la cultura de salud y seguridad de los empleados en las empresas.

4

27.04.2021

Salud y Cultura de Bienestar (Well-Being)

Pasos sencillos hacia una cultura de salud.

Muchas empresas socialmente responsables ya están implementando medidas
preventivas para mantener la salud de sus empleados. Sin embargo, surge la
pregunta de si son efectivos y adecuados para la carga de trabajo de los empleados.
los ejercicios fisicos - son definitivamente una buena medida. Sin embargo, la
prevención de enfermedades y lesiones debe ser diversa y holística.
La clave para resolver este problema es la implementación de medidas integrales
destinadas a mantener la salud de los empleados. Las inversiones planificadas para
crear un entorno que promueva el bienestar de los empleados pagan rápidamente y
aportan beneficios económicos y de imagen a la empresa.
Durante la sesión de expertos, se considerarán herramientas y mecanismos prácticos
para su implementación en las actividades de la empresa para mejorar efectivamente
la cultura de salud de los empleados.

Mayo de 2021

#

Fecha

Bloque Tematico

Tema

Descripción
Desde el comienzo de la pandemia, los especialistas en salud y seguridad han tenido
que tomar la primera línea en la lucha contra COVID-19. El tema sobre el desarrollo
de medidas especiales para proteger a millones de trabajadores se ha agudizado.

1

05.05.2021

Seguridad y Gestion del Riesgo

Héroes invisibles: El trabajo de los profesionales de la salud y la
seguridad laboral en condiciones de pandemia

El diálogo internacional está dedicado a la lucha contra el brote de enfermedades
infecciosas en el lugar de trabajo, con especial atención a las actividades de los
especialistas en el campo de la protección laboral.
Nuestro objetivo es fomentar la discusión sobre temas de seguridad y salud en el
lugar de trabajo. En un diálogo abierto, discutiremos cómo cada uno de nosotros ha
enfrentado este desafío y qué lecciones hemos aprendido.
La tendencia del desarrollo empresarial sostenible provoca el desarrollo de varias
herramientas. Estos instrumentos se crean teniendo en cuenta los aspectos sociales,
ambientales y económicos. Por lo tanto, para demostrar un sistema de gestión
efectivo y evaluar las capacidades y los riesgos de la empresa a largo plazo, se han
desarrollado sistemas de calificación internacional.

2

12.05.2021

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible. Calificaciones

Dichas calificaciones se pueden usar para seleccionar socios y atraer inversiones.
Como resultado, la seguridad de las actividades de la empresa para el medio
ambiente y las personas se convierte en uno de los factores clave del desarrollo
empresarial y esto, debe tenerse en cuenta cuando se planifica estratégicamente en
la empresa. Por lo tanto, además de la interacción externa, las calificaciones pueden
ser útiles para la evaluación comparativa interna y la toma de decisiones.
Invitamos a unirse a nuestra discusión. Los participantes hablarán sobre la
importancia de utilizar herramientas como la calificación ESG en el desarrollo
estratégico de la empresa, el papel de la seguridad ocupacional en este contexto. La
sesión de previsión también cubrirá la organización de los procesos de producción y
la protección del medio ambiente dentro de la empresa, así como la oportunidad
para que las empresas compartan su experiencia relevante.
La mesa redonda es una gran oportunidad para conocer a mujeres líderes en el
campo de la salud y la seguridad en el trabajo.

4

25.05.2021

Capital Humano

Mujeres Exitosas: El papel de las mujeres en el desarrollo de la
gestion en salud y seguridad laboral

Dado que las mujeres representan menos del 30 por ciento de los profesionales de
salud y seguridad laboral, la mesa redonda temática es una forma de llamar la
atención sobre los casos de éxito de las mujeres en este importante sector.
Invitamos a reconocidas lideres en el campo a compartir su experiencia. Contarán
sobre el camino que cada uno de ellas tuvo que atravesar antes de alcanzar el éxito.

Junio de 2021

#

Fecha

Bloque Tematico

Tema

1

02.06.2021

Seguridad y Gestion del Riesgo

Entrevista con lider de opinion - Seguridad y gestión de riesgos
(tema por definir)

2

08.06.2021

Descripción
Los expertos invitados son líderes reconocidos en el campo de la seguridad y salud
en el trabajo.

Agotamiento Laboral
Salud y Cultura de Bienestar (Well-Being)

El efecto de la fatiga y el estrés

Usted tendrá la oportunidad única de escuchar respuestas a los temas más
relevantes de la agenda de Vision Zero, así como comunicarse personalmente con
destacados expertos internacionales.
La actitud hacia los empleados juega un papel importante en la imagen de la
empresa y la cultura corporativa. Es imposible eliminar completamente el estrés en
el lugar de trabajo. Sin embargo, esto no significa que la empresa no deba tomar
ninguna medida para controlar el estrés.
Con niveles de estrés reducidos, los empleados estarán más felices y más positivos.
Mantener una cultura fuerte y saludable en el lugar de trabajo promueve la
creatividad y la alta productividad.
Durante la sesión, los participantes compartirán prácticas exitosas de manejo del
estrés. Junto con los expertos, se considerarán las causas del síndrome de burnout,
así como varias herramientas preventivas.
El empleador está extremadamente interesado en evitar los enormes costos
asociados con los accidentes en el trabajo. En este caso, son los especialistas en
protección laboral quienes deben actuar como motivadores, líderes de cambios en su
empresa.

3

15.06.2021

Capital Humano

La capacitación continua de los empleados como una inversión en
la cultura de seguridad

Durante la sesión, discutiremos qué herramientas están disponibles en el arsenal de
los especialistas para la capacitación diaria de los empleados, considerando la
relevancia de garantizar un ciclo de aprendizaje continuo. Prestaremos especial
atención a la importancia de la percepción de las herramientas propuestas por parte
de los empleados.
Nuestro objetivo es construir un diálogo en el que todas las partes puedan hablar,
identificar elementos efectivos de capacitación que en última instancia contribuyan a
mejorar la cultura de seguridad.
Nunca es fácil ser un pionero, pero al mismo tiempo es increíblemente emocionante
estar a la vanguardia. El concepto Vision Zero aún no tiene muchos años, pero ya hay
empresas en el escenario mundial que están implementando con éxito sus principios.

4

22.06.2021

Dialogo Global

El tiempo de los pioneros: Historias de empresas que
implementaron con éxito las reglas de Vision Zero

Invitamos a líderes empresariales y altos directivos de empresas que se mantuvieron
en los orígenes de la implementación de Vision Zero en el flujo de trabajo. Ellos
compartirán su experiencia y conocimiento. Le dirán qué trampas se encuentran en el
camino, cómo se pueden evitar, cuánto cuesta ser un pionero y cuáles son las
perspectivas.

Julio de 2021

#

Fecha

Bloque Tematico

Tema

Descripción

Sus valores definen sus prácticas de salud y seguridad en el trabajo.
Su actitud y creencias determinan tanto su propio comportamiento como su reacción
cuando evalúa las acciones de los empleados en el lugar de trabajo.
Todo esto envía un mensaje poderoso a los empleados, sobre cuán seriamente deben
tomar riesgos.

1

06.07.2021

Capital Humano

Mejores ejemplos: el papel de los jefes en la promoción del
concepto de cero lesiones.

Los valores infundados sobre la importancia de la salud y seguridad, y el
comportamiento continuo, marcan el tono para la aplicación de la política general en
esta area. Son sus valores los que en última instancia determinan la fortaleza de la
cultura de salud y seguridad en su empresa.
Expertos invitados, reconocidos líderes en el campo de la seguridad y salud en el
trabajo, compartirán su experiencia en la implementación del concepto Vision Zero
en el entorno corporativo. Sus historias ayudarán a comprender cómo el ejemplo
personal puede motivar a los empleados a cumplir con las reglas para garantizar un
ambiente de trabajo seguro.
Los riesgos son un componente inevitable de cualquier proceso de producción. El
objetivo de la gestión de riesgos es minimizar las posibles consecuencias negativas.

2

13.07.2021

Seguridad y Gestion del Riesgo

Sistemas de gestión de riesgos. Aspectos prácticos de la
implementación.

Durante la sesión, expertos internacionales de diversas industrias y áreas discutirán
los cambios en las tareas y la funcionalidad los sistemas de gestión de riesgos.
También se presentarán diferentes métodos y enfoques para la gestión de riesgos en
diferentes países.
Los participantes tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias, así como
obtener recomendaciones prácticas sobre el desarrollo de un sistema moderno,
confiable y eficiente.
Los expertos invitados son líderes reconocidos en el campo de la seguridad y salud
en el trabajo.

3

20.07.2021

Salud y Cultura de Bienestar (Well-Being)

Entrevista con lider de opinion — Cultura de Salud y Bienestar
(tema por definir)

Usted tendrá la oportunidad única de escuchar respuestas a los temas más
relevantes de la agenda de Vision Zero, así como comunicarse personalmente con
destacados expertos internacionales.

Agosto de 2021

#

1

Fecha

10.08.2021

Bloque Tematico

Seguridad y Gestion del Riesgo

Tema

Respuesta de emergencia

Descripción
La experiencia es el mejor maestro. Cada empresa, cada experto en el campo de la
protección laboral tiene muchos años de experiencia en la resolución de situaciones
difíciles. Todo esto les permite imaginar la gama de situaciones peligrosas que
pueden surgir y desarrollar escenarios complejos para las acciones de los servicios de
respuesta a emergencia de la compañía.
Los expertos simularán situaciones del mundo real y hablarán sobre estrategias y
tácticas: qué tipo de servicios para la respuesta interna y que mecanismos de toma
de decisiones existen dentro de la organización, qué medidas deben tomarse para
garantizar que nadie resulte herido.
Los expertos invitados son líderes reconocidos en el campo de la seguridad y salud
en el trabajo.

2

17.08.2021

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Entrevista con lider de opinion — Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible (tema por definir)

3

31.08.2021

Transformación Digital

La inteligencia artificial salva vidas

Usted tendrá la oportunidad única de escuchar respuestas a los temas más
relevantes de la agenda de Vision Zero, así como comunicarse personalmente con
destacados expertos internacionales.
Imagine una situación: está parado en un acantilado con un colega, en una fracción
de segundo el cerebro analiza miles de micro movimientos y le da la orden de sacar la
mano para sostener a su amigo después de que él o ella tropezó. Ahora, la
computadora puede hacer esto de manera sistemática y sin problemas, repitiendo
esta operación una y otra vez.
El concepto de "AI" (Inteligencia Artificial) se ha convertido en un término que es
ampliamente utilizado por científicos, políticos y empresarios. Es apropiado usar este
término en casi cualquier conversación.
En la sesión, junto con expertos, analizaremos qué es la "Inteligencia Artificial", cómo
podemos aplicar esta tecnología / ciencia para garantizar condiciones de trabajo
seguras y salvar las vidas de los empleados.

Septiembre de 2021

#

Fecha

Bloque Tematico

Tema

Descripción
El futuro pertenece a los dispositivos portátiles. Todos nosotros hemos usado relojes
inteligentes, pulseras, contadores de calorías, etc. Todos los días nos encontramos
con uno u otro tipo de dispositivo portátil inteligente, lo usamos como accesorio
tecnológico o para entretenimiento. Hoy en día, las altas tecnologías están
disponibles para todos, simplifican muchos procesos de la vida.

2

14.09.2021

Transformación Digital

Tecnología Vestible: no es solo un accesorio.

Imaginemos ahora cómo puede usar todo este arsenal en la producción, en la
organización de la protección laboral. ¿Qué pasará si utilizamos tecnologías de
dispositivos portátiles inteligentes para reducir las lesiones de los empleados,
implementarlas para mejorar la seguridad y reducir el riesgo de accidentes? Tenemos
miles de sensores a nuestra disposición que pueden funcionar en un solo ecosistema,
realizando funciones de monitoreo continuo.
Durante la mesa redonda, veremos todos los tipos disponibles de tales dispositivos
que ya se pueden usar a escala de producción, nos familiarizaremos con las
posibilidades de su aplicación y descubriremos qué tareas resuelven. Los expertos
invitados compartirán las mejores prácticas de implementación exitosa de altas
tecnologías en los procesos de producción.
Los expertos invitados son líderes reconocidos en el campo de la seguridad y salud
en el trabajo.

3

28.09.2021

Dialogo Global

Entrevista con lider de opinion — Diálogo global (tema por definir)

Usted tendrá la oportunidad única de escuchar respuestas a los temas más
relevantes de la agenda de Vision Zero, así como comunicarse personalmente con
destacados expertos internacionales.

Octubre de 2021

#

Fecha

Bloque Tematico

Tema

Descripción
Una pandemia es un brote global de una enfermedad que puede ser causada por una
variedad de agentes, incluidos la gripe y los coronavirus. Sin embargo no debemos
olvidarnos de las enfermedades infecciosas estacionales.

1

05.10.2021

Salud y Cultura de Bienestar (Well-Being)

Prevención de enfermedades transmitidas por el aire

La transmisión puede ocurrir en el lugar de trabajo, no solo de los pacientes a los
trabajadores de la salud, sino también entre colegas, y entre los miembros del
público en general, y los trabajadores de otros tipos de lugares de trabajo.
Todo esto requiere una actitud especial hacia la organización del trabajo y el equipo
de las instalaciones de trabajo.
Durante la sesión práctica, consideraremos la importancia de un enfoque integrado
para la protección microbiológica del personal: Métodos organizativos, técnicos y
tecnológicos de protección en el lugar de trabajo.

Un buen trabajo en equipo es esencial para tener una alta eficiencia en cualquier
negocio. Un buen trabajo en equipo crea sinergia, cuando el efecto acumulativo del
equipo es mayor que el derivado del esfuerzo individual. Trabajando juntos, un
equipo puede aplicar perspectivas, experiencias y habilidades individuales para
resolver problemas complejos, creando nuevas soluciones e ideas que pueden estar
más allá de las capacidades de cualquier individuo. Un buen trabajo en equipo
proporciona apoyo mutuo y aprendizaje, y puede generar un sentido de pertenencia
y compromiso.
2

12.10.2021

Capital Humano

Super Equipo HSE

La implementación de Vision Zero no es una excepción. El equipo de salud y
seguridad laboral es lo más importante, todos los demás procesos se construyen a su
alrededor.
Durante la sesión, los expertos discutirán los detalles y las sutilezas de encontrar y
seleccionar miembros clave del equipo y su capacitación. Aprenderemos cómo
construir la comunicación de manera efectiva, qué métodos de retención y
adaptación de nuevos candidatos en la empresa se pueden utilizar. Los oradores de
la sesión responderán a los temas clave de la agenda de seguimiento del Capital
Humano y hablarán sobre las herramientas prácticas para la gestión de recursos
humanos de los equipos de salud y seguridad laboral.
A medida que la tecnología continúa evolucionando y desempeña un papel cada vez
más importante en la vida de las personas modernas, las industrias empresariales
también se están transformando y adaptando. Hoy en día, muchas compañías ya
tienen enormes flotas de drones para realizar diversas tareas. En algunas compañías,
el número de drones es incluso mayor que la flota corporativa de automóviles.

3

19.10.2021

Transformación Digital

VANT: Flota aerea corporativa

Los vehículos aéreos no tripulados (VANT) pueden acceder de manera fácil y efectiva
a lugares de difícil acceso, objetos ubicados a gran altura y en áreas potencialmente
tóxicas, lo que reduce el impacto de los riesgos potenciales en los empleados.
Hablaremos con líderes empresariales y expertos líderes en el campo de las nuevas
tecnologías sobre las últimas tendencias tecnologías de VANT y cómo ayudan a
garantizar la seguridad en el trabajo.

Noviembre de 2021

#

Fecha

Bloque Tematico

Tema

Descripción
La pandemia del COVID-19 ocurrió inesperadamente para todo el mundo, las
empresas y sus empleados enfrentaron una gran cantidad de problemas, cuya
solución requirió tiempo y sacrificios. Lo mismo sucederá si ocurre cualquier otro
desastre ambiental global.
La evaluación del estado de preparación para el desastre esperado, la respuesta real
al inicio de un cataclismo, las medidas para la recuperación después de un desastre
en todas las etapas, la coordinación de las acciones de todos los participantes es
importante.

1

02.11.2021

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Prevención de desastres ambientales

La sesión está dedicada a la discusión de tácticas y estrategias para el desarrollo de
las empresas si se produce el desastre ambiental. ¿Qué herramientas tenemos hoy
para actuar de manera proactiva en las etapas preparatorias y organizar
efectivamente el trabajo para eliminar las consecuencias negativas en caso de
emergencia? ¿Qué soluciones innovadoras a los problemas existen hoy en día que
pueden reducir significativamente el impacto negativo?
La paradoja de la preparación para desastres es que cubre todo, excepto lo que
realmente sucede. Debemos estar lo suficientemente preparados para enfrentar
cualquier calamidad imprevista.
Las empresas internacionales con sucursales en todo el mundo son un ejemplo de lo
que llamamos ''un negocio exitoso''. Sin embargo, la expansión geográfica implica la
aparición de una serie de nuevos problemas que requieren mucha atención.

2

09.11.2021

Dialogo Global

Empresas transnacionales: un enfoque unificado

Las reglas y regulaciones que se aplican en un país pueden no aplicarse en el otro
estado donde opera la empresa. Es extremadamente importante evaluar los
problemas de cumplimiento de los requisitos de la legislación local, para equilibrar
los estándares corporativos de la compañía con la regulación nacional.
Los participantes del diálogo global discutirán temas importantes que las empresas
internacionales deben mantener en foco al desarrollar nuevos territorios. Los
expertos le dirán cómo construir procesos de comunicación intercultural efectivos,
ofrecerán instrucciones para estandarizar los procesos comerciales y de trabajo
dentro de la empresa.
Hoy en día, las soluciones inteligentes se están implementando cada vez más en el
campo de la seguridad en el trabajo. Este proceso aumenta la seguridad en el lugar
de trabajo y lo convierte en un proceso bien controlado.

3

16.11.2021

Salud y Cultura de Bienestar (Well-Being)

Telemedicina: ¿una tendencia o una nueva realidad?

Como parte del diálogo, analizaremos qué es el mercado moderno de la medicina en
línea: qué tipos de servicios existen y qué áreas son más populares y demandadas.
Los expertos ayudarán a comprender si la telemedicina es una tendencia temporal o
una forma mejor y más fácil de organizar el apoyo médico para los empleados.
Una aspiradora inteligente, un cepillo de dientes, un sistema de encendido remoto
para electrodomésticos y otros dispositivos son componentes comunes de un hogar
moderno. Es hora de incluir sensores inteligentes y otros dispositivos inteligentes en
áreas de trabajo y sitios de producción. Para garantizar un entorno de trabajo seguro,
el aspecto más importante es la disponibilidad de los datos necesarios en el
momento en que se necesitan. Tradicionalmente, pasamos una gran cantidad de
tiempo de trabajo recopilando, procesando y analizando información.

4

30.11.2021

Transformación Digital

Internet de las cosas industrial IIoT: Sistemas de monitoreo

El Internet de las cosas industrial permite automatizar todo el ciclo. Los datos están
disponibles siempre e inmediatamente, después de procesar y analizar indicadores
clave. Los sistemas de monitoreo en línea nos salvan del trabajo rutinario y permiten
concentrarnos en construir hipótesis, probar teorías e implementar diversas
soluciones para mejorar las condiciones de trabajo.
Durante la sesión, nuestra tarea es mostrar las mejores prácticas. Los expertos
invitados compartirán su experiencia y discutirán posibles herramientas para
implementar tecnologías inteligentes en los procesos de producción.

Diciembre de 2021

#

Fecha

Bloque Tematico

Tema

Descripción
"Equipo de protección personal" (EPI) — hasta hace poco, esta frase solo se podía
escuchar en industrias especializadas, perjudiciales e incluso peligrosas para los
empleados. Sin embargo, los eventos de 2020 también han hecho sus propios ajustes
en esta área. Las máscaras médicas y los guantes en lugares públicos se han
convertido en una parte integral de nuestra vida cotidiana.

1

07.12.2021

Seguridad y Gestion del Riesgo

Equipos de protección individual (EPI) avanzados y efectivos:
Tendencias actuales

Además de ampliar el ámbito de aplicación, los EPI también estan evolucionando.
Ahora el mercado global de los EPI se está preparando para dar un nuevo salto
tecnológico que cambiará nuestra percepción. El concepto de aplicaciones
inteligentes, que conectan los EPI con internet que permite transferir una gran
cantidad de datos, ya se está convirtiendo en una realidad.
Invitamos a los participantes a discutir las innovaciones y tendencias en el mercado
de los EPI, a considerar los factores clave de la implementación y asegurar los
procesos de trabajo.

2

14.12.2021

Capital Humano

Capacitación del personal en condiciones "no ideales"

No todos los empleados de la empresa trabajan centralmente, en un solo lugar.
Debido a razones objetivas, muy a menudo las sucursales de las empresas se
encuentran en lugares de dificil acceso. En este sentido, se necesitan modelos
eficaces de aprendizaje a distancia y apoyo en línea para la formación operativa
continua y el desarrollo profesional de especialistas en zonas remotas.
Durante el evento, las empresas que se enfrentan al problema de la ubicación
remota o el "inconveniente" de sucursales y divisiones. Hablarán sobre su experiencia
en la implementación de prácticas de aprendizaje a distancia.

Tradicionalmente, los departamentos de salud y seguridad laboral trabajan con una
gran cantidad de información: Condiciones de trabajo para cada puesto de trabajo,
peligros, riesgos, los resultados de las pruebas de conocimiento para los empleados y
mucho más.

3

21.12.2021

Transformación Digital

Macrodatos

Estos datos se actualizan todos los días, en cada una de las instalaciones de la
empresa, en cada región, y es representada en una gran variedad de información. Ya
no es factible analizar los datos de formas tradicionales, como el uso de Excel u otras
técnicas manuales. El único enfoque sostenible que da un resultado estable y preciso
es utilizar la automatización compleja y los sistemas integrados. En resumen,
necesitamos recopilar todos los datos necesarios para procesar y preparar informes
en tiempo real.
Hoy, nuestra tarea es construir estos procesos en un nivel completamente nuevo,
donde se puedan ilustrar de manera rápida y confiable miles de conexiones entre
diferentes tipos de datos y obtener indicadores más viables. Todo esto nos permitirá
lograr una alta eficiencia en la toma de decisiones.

Enero de 2022

#

Fecha

Bloque Tematico

Tema

Descripción
La gestión de residuos es uno de los temas más importantes de la política ambiental.
La mala gestión de los residuos puede dar lugar a diversos problemas ambientales.
La importancia de integrar diferentes actores requiere un enfoque serio para su
aplicación con el fin de crear un sistema bueno y sostenible.

1

18.01.2022

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Gestion efectiva de residuos

Hoy en día, es importante unir esfuerzos internacionales en la búsqueda de
soluciones óptimas para reducir el impacto negativo en el medio ambiente.
Únase a nosotros en el evento dedicado a la gestión de residuos, participe en la
discusión y la búsqueda de soluciones seguras y rentables en el campo de la gestión y
eliminación de residuos.
Todo tiene su propia razón, sus propios requisitos previos. Un accidente es el
resultado de una serie de eventos y acciones. Es imposible lidiar con el problema sin
identificar sus causas.

2

25.01.2022

Seguridad y Gestion del Riesgo

Causas profundas de los incidentes

Estamos profundamente convencidos de que el intercambio mundial de experiencias
ampliará el alcance de los instrumentos existentes para identificar las causas
profundas de los incidentes y ayudará a abordar de manera integral la prevención
eficaz de accidentes peligrosos en el trabajo.
En el marco de la mesa redonda temática, los expertos discutirán la importancia de
investigar y encontrar las causas fundamentales de un accidente en caso en que este
ocurra. Los participantes conocerán diferentes enfoques para identificar las causas
fundamentales, para luego usar nuevas técnicas en la organización de las condiciones
de trabajo seguras.

Febrero de 2022

#

1

Fecha

01.02.2022

Bloque Tematico

Capital Humano

Tema

Tecnologias de gamificación en salud ocupacional, seguridad
laboral e industrial

Descripción
Los juegos de negocios, la gamificación y las tecnologías de juegos ya no son solo una
tendencia, sino una herramienta moderna y efectiva para la capacitación del
personal. En el campo de la protección laboral y la seguridad industrial, la
capacitación se ha desarrollado históricamente debido a su naturaleza y frecuencia
obligatorias. Por lo tanto, el uso de tecnologías de juegos se está volviendo
particularmente relevante. La ignorancia y la mala calidad de la capacitación y la
implementación del conocimiento son las principales razones de las violaciones de
las normas de seguridad. En resumen se aumentan el número de las lesiones en las
empresas.
Las formas de entrenamiento con juegos tienen un impacto significativo en la
efectividad de la capacitación de los empleados, permiten mejorar la participación y
la motivación de los participantes.
Dentro de la discusión, expertos , practicantes de juegos y representantes de
empresas líderes discutirán las prácticas más exitosas de uso de enfoques de juego
en el campo de la seguridad y salud en el trabajo.
El 12 de Marzo de 2018, se lanzó la tan esperada norma ISO 45001. Este evento, ha
marcado el final de más de cuatro años y medio de ciclo de desarrollo. Reconociendo
la importancia y las implicaciones de gran alcance de la nueva norma, los expertos en
seguridad laboral y las organizaciones del sector respondieron positivamente.

2

08.02.2022

Seguridad y Gestion del Riesgo

Resultados de la transición a la ISO 45001:2018

Los requisitos de seguridad y el protocolo varían según la industria y el lugar de
trabajo. Una de las ventajas del estándar ISO 45001 es que la norma, es lo
suficientemente flexible como para ser implementada en casi cualquier organización.
Invitamos a los participantes a compartir su experiencia, cómo se llevó a cabo la
transición y la certificación bajo las nuevas normas y cuáles son sus ventajas para
industrias particulares. Los expertos discutirán qué dificultades enfrentan las
empresas al implementar y usar el estándar.

2

15.02.2022

Salud y Cultura de Bienestar (Well-Being)

Pregunta de vida: Habilidades de primeros auxilios

Creemos que los primeros auxilios deben ser la principal habilidad de vida de los
empleados. Cualquier persona puede necesitar ayuda al realizar trabajos peligrosos o
tareas rutinarias. Sin embargo, no es suficiente realizar un seminario web. El
conocimiento en primeros auxilios debe reforzarse regularmente con la práctica y la
capacitación.
Discutiremos cómo organizar efectivamente la capacitación y cómo motivar a los
empleados a practicar las habilidades de primeros auxilios con expertos líderes
durante la sesión.

Marzo de 2022

#

Fecha

Bloque Tematico

Tema

Descripción
Muchas empresas dedican tiempo y recursos significativos a mejorar la seguridad,
generalmente abordando cuestiones técnicas, ambientales, de procedimiento e
implementando sistemas de gestión de seguridad. Sin embargo, ¿qué sucede cuando
la productividad disminuye y los bloqueos menores continúan ocurriendo? ¿Cómo
podemos prever los incidentes? ¿Cómo podemos prevenir esos incidentes menores
que a menudo se atribuyen a negligencia o falta de atención?

1

01.03.2022

Capital Humano

Psicología - Un enfoque efectivo cuando se trabaja con un equipo

Aquí es donde la psicología de la seguridad entra en primer plano. Después de todo,
al formar un equipo, el factor humano, la personalidad de los empleados juegan un
papel importante. Las empresas se enfrentan a diferentes niveles de conciencia
entre los trabajadores. Esto también se aplica a la actitud de las reglas de seguridad.
Durante el evento, aprenderemos de los expertos cómo crear un "retrato" de
seguridad desde un punto de vista científico, consideraremos métodos efectivos de
diagnóstico del personal, que se pueden utilizar en la selección y evaluación del
equipo, e investigaremos los enfoques para la formación de conciencia sobre los
problemas de seguridad.

La realidad de los negocios modernos es que: Cada vez más procesos se ejecutan de
forma remota, y partes significativas de la fuerza de trabajo están cambiando al
trabajo remoto. Muchas empresas, especialmente las industrias manufactureras, se
encuentran en áreas remotas. Las actividades de la compañía se pueden llevar a cabo
desde cualquier parte del mundo, en cualquier momento del día - todo esto crea
nuevos desafíos para la organización de un proceso de trabajo óptimo.
¿Cómo garantizar la seguridad en un mundo donde todo es tan accesible y remoto al
mismo tiempo?
2

15.03.2022

Transformación Digital

Puestos de trabajo virtuales y tecnologia autonoma

Sin embargo, no debemos ser pesimistas sobre tales cambios. Además de los
desafíos, también surgen nuevas oportunidades. Una empresa moderna tiene una
gran cantidad de opciones disponibles para organizar trabajos peligrosos de forma
independiente y remota. Al igual que los héroes de películas que vuelan drones, los
empleados pueden operar equipos a gran escala en las minas de carbón desde la
oficina central. Estas tecnologías tienen un gran potencial, lo más importante es la
capacidad de proteger a las personas de los peligros mortales, que es la forma
directa de lograr el objetivo de cero lesiones!
En la sesión temática, los desarrolladores de tales soluciones, así como las empresas
que ya están implementando lugares de trabajo autónomos, hablarán sobre sus
experiencias,las nuevas oportunidades que encontraron y las dificultades que
superaron.
Quién posee la información mantiene bajo control los procesos organizativos y de
producción en la empresa. La tarea principal de la auditoría es sistemática y
regularmente (una vez al mes, cada trimestre, etc.) presenta datos reales sobre la
situación actual en el lugar de trabajo. Por lo tanto, es posible tomar medidas
efectivas de manera oportuna y cambiar el orden existente dentro de la empresa.
Una auditoría no es una formalidad, es mucho más que un simple procedimiento
estándar. La auditoría regular es el aspecto principal del enfoque PHVA.

3

22.03.2022

Seguridad y Gestion del Riesgo

Auditoria. Las mejores practicas

Hay tres componentes que necesitamos:
1. un equipo capacitado de auditores
2. un proceso de auditoría sistemática bien estructurado
3. personal con un fuerte entendimiento de que el propósito de la auditoría es
proteger su salud y seguridad, y no un evento diseñado para identificar y castigar a
los infractores.
Esta sinergia nos permitirá formar una imagen objetiva del estado actual de la
seguridad y la salud en el trabajo.

