
  

EJES TEMÁTICOS 
 

Colombia – Ley 1562 en la Gestión de Riesgos  
 

El Papel de la Ley 1562 en la Gestión de Riesgos 

ANDREA TORRES - MINTRABAJO 
 

Gestión del Riesgo  
 

La ISO 31000 y los 11 principios de la Gestión de Riesgos 

MAGDA JULIANA VARGAS IQ ESO - NEXOPLUS 
 

 

Estrategia de Valor en Higiene Ocupacional 
 

Estrategia de Valor en Higiene Ocupacional –   

GEORGI POPOV, PHD, QEP, CMC 

CO-AUTOR – VALUE STRATEGY MANUAL. AIHA 

  

Experiencias de Éxito   
 

Un marco para el desarrollo de Estrategias de Valor en Empresas  

DRUMMOND – HOLCIM – PETROTIGER – SGS Colombia 

 

Comités de Higiene Ocupacional   
 

Balance de los Comites de Higiene Ocupacional 

LEGAL – INVESTIGATIVO – ACADEMICO   

 

 

 

Todas las organizaciones, independientemente 

de su tamaño o sector, están expuestas a una 

serie de amenazas que las hacen vulnerables y 

pueden entorpecer la correcta consecución de 

los objetivos establecidos, como pueden ser 

accidentes operacionales, enfermedades, 

incendios u otras catástrofes naturales. 

 

La gestión integral de riesgos ha ganado 

impulso en los últimos años, dando lugar a la 

creación de diversos “Modelos de Gestión de 

Riesgos”. 

 

La estrategia de valor en higiene ocupacional, 

corresponde a la iniciativa desarrollada por 

AIHA en este ámbito, la cual permite en 

empresas establecer un vinculo entre las 

estrategias de higiene ocupacional, el impacto 

en la salud de los trabajadores y la creación de 

valor en la estructura del negocio. 

 

En esta Segunda Jornada Nacional de Higiene 

Ocupacional, el pensamiento estratégico y las 

propuestas de valor en Higiene Ocupacional 

resultan de especial interés y relevancia, 

teniendo presente que  la aplicación de modelos 

de intervención estratégica en gestión de 

riesgos permiten asociar los beneficios de las 

inversiones en salud, higiene y seguridad, en los 

objetivos estratégicos de la empresa, 

permitiendo a los profesionales de riesgos 

laborales avanzar en la tarea de la prevención 

de la patología laboral en los ambientes de 

trabajo desde un enfoque estrategico. 

 
“En efecto, hacer realidad los planes de negocio es tan importante 

como tener una excelente estrategia preventiva. Y para que los planes 

se concreten, las organizaciones deben desarrollar la capacidad de 

una nueva competencia: la ejecución.”. 

AIHA . VALUE STRATEGY MANUAL . 

 

 

 

 

AUDITORIO FELIX RESTREPO 

Carrera 7 No 40-00 Edificio 49-PUJ 

Bogotá - Septiembre 18 2014 

7:30 am – 5:30 pm 

SUBCENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS PROFESIONALES 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA – EDUCACIÓN CONTINUA 

 

 



SUBCENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS PROFESIONALES 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA – EDUCACIÓN CONTINUA 

 

 

PRESENTACIÓN CENTRAL 

Estrategias de Valor en Higiene Ocupacional 
 

 

GEORGI POPOV, PHD, QEP, CMC 
 

Doctor en Ciencias Químicas de Junta Nacional de Ciencias, Maestro en Ciencias de Instrumentación Nuclear - 

Ingeniería Física. Postdoctorado en Calidad Ambiental del Aire. Profesional Calificado Ambiental (QEP) y Consultor en 

Gestión Certificado (CMC). 

 

Profesor Asociado de la Escuela de Salud Publica de la Universidad Central de Missouri 

 

Presidente de el Comité de Estrategias de Valor - AIHA 

 

Ex-Presidente de la Asociación Americana de Higiene Industrial Sección América Central 

 

Miembro de la Junta Directiva del Comité de Asuntos Ambientales - AIHA. 

 

Miembro del Comité de Elementos de Protección Personal – AIHA 

 

Miembro de la Asociación para la Gestión de Residuos y Aire de la Sociedad Americana de Ingenieros de Seguridad. 

 

Co-Autor de la publicación  “Estrategia de Valor" (AIHA, 2010). 

 

 

 

Lo invitamos a hacer parte de esta enriquecedora experiencia registrándose a través de 

mabel.hernandez@javeriana.edu.co; en el momento en el que su información sea procesada, recibirá 

en su correo electrónico un pase de cortesía que deberá ser presentado el día del evento.  

Plazo Máximo de Inscripciones Agosto 30/2014.  

Cupos Limitados 
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