
“REPENSEMOS LA SST -  
LOS INVITAMOS A CONSTRUIR EL FUTURO”

Justificación:

Pensar en un mundo de trabajo en el cual no ocurran acci-
dentes y enfermedades graves  o mortales como visión,  más 
que una meta,  es un imperativo ético que deben asumir las 
organizaciones dentro del concepto del cuidado.  Bajo esta 
visión la seguridad y salud en el trabajo adquiere sentido ya 
que genuinamente se considera importante y se integra como 
un elemento esencial en el día a día de la operación. 

Una nueva forma de pensar y de anticiparnos al futuro,  una 
revisión de las herramientas actuales, nuevos métodos de 
análisis, de intervención, de gestionar los peligros y riesgos, 
de medir el éxito de los procesos,  se plantean en un recorri-
do comienza dándole una mirada al  pasado y termina en 
una nueva propuesta para ser implementada gradualmente 
dentro de los procesos actuales.

Objetivos:

Discutir las tendencias actuales y futuras en el campo de 
la SST que nos permitan una nueva forma de pensar para 
alcanzar los resultados esperado dentro de los objetivos de 
desarrollo sostenible.

Duración:
6 horas -  

1 hora de almuerzo
Recesos

Dirigido a:

Especialistas en SST
Gerentes de Gestion Humana
Docentes del area de SST y Riesgos Laborales
Profesionales de las ARL
Representantes del Ministerio de Trabajo

Metodología:

Conferencias Magistrales
Taller
Foro

Contenido:
• Pasado, presente y futuro dela SST
• La SST desde un enfoque constructivista
• Una visión de la SST en Colombia
• Nuevos Modelo para nuevos tiempos
Foro -  Tendencias y Retos del Futuro



Resumen hoja de vida de conferencista

JEAN-CRISTOPHE LECOZE   
Científico de seguridad con un fondo inter-
disciplinario, incluyendo la ingeniería y las 
ciencias sociales. Trabaja en INERIS, el ins-
tituto nacional francés para la seguridad am-
biental. Sus actividades combinan los estudios 
etnográficos y programas de investigación-ac-
ción en los diferentes sistemas de seguridad 
crítica, con una orientación empírica, teórica, 
histórica y epistemológica. Los resultados de 
su investigación han sido publicados con re-
gularidad en los últimos 10 años.

Ha co-editado recientemente, con Teemu Reiman y Kenneth Pettersen, un 
número especial de la revista Science: “fundamentos de la ciencia de se-
guridad”, con contribuciones de muchos autores diferentes en el campo. 
Ha publicado dos libros recientemente, el primero, junto con el sociólogo 
Michèle Dupré, tiene una perspectiva multidisciplinar : “Regards croisés sur 
la sécurité industrielle dans la chimie”( (Reacciones Riesgosas.. Cruzando 
puntos de vista sobre la seguridad industrial en la industria química)  en el  
reúne, en el tema de la seguridad industrial en la industria química,  varios 
autores con diversos antecedentes académicos, incluyendo la filosofía, la 
historia, la sociología, la ingeniería, la ciencia política y el derecho. En 
este libro, la seguridad es interpretada y entendida a través de las lentes 
de estas disciplinas existentes y establecidas. El segundo libro, “Trente ans 
d’accidentes. Le nouveau visage des risques sociotechnologiques” (Treinta 
años de accidentes. La nueva cara de riesgos sociotecnicos) es un intento 
de acercarse a la seguridad desde un punto de vista interdisciplinario y 
como objeto específico y científico de investigación.

PATRICIA CANNEY
Patricia Canney Villa es Médico de la Uni-
versidad Pontificia Bolivariana,  especialista 
en Gerencia Hospitalaria en el convenio EA-
FIT – CES,  especialista  en Gerencia de la 
Salud Ocupacional de la Universidad CES, 
Magister en educación de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana.    Otros procesos de for-
mación en S&ST incluyen instituciones como: 
Instituto para la vida en el trabajo (NIWL)  
de Suecia,    Instituto Karolinska en Suecia, 
y “Nacional Institute for Advanced Training 
in Occupational Health” (NIVA).   Docen-
te desde 1996 en el tema de Gestión del 
Riesgo Ocupacional en La Universidad CES, 
Universidad del Rosario y otras instituciones 
en el País.   Miembro del Comité Científico 
de ICOH  SCOHDev -  “Scientific Comité in 
Occupational Health and Development”.
Actualmente trabaja como Consultora en 
Prevención de Riesgos, desarrollando estra-
tegias para la intervención de los acciden-
tes y enfermedades de trabajo en diferentes 
sectores. Ha realizado investigaciones en el 
área de la seguridad y salud en el trabajo,  
así como consultorías para diferentes orga-
nizaciones Nacionales e Internacionales.


