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EJES TEMÁTICOS
La higiene industrial, conocida también como
higiene ocupacional, constituye con la seguridad
industrial y la medicina del trabajo los tres
grandes pilares sobre los cuales se edifican los
procesos que hacen posible la eliminación o
reducción de las causas que originan los
riesgos profesionales.

Estado Actual de La Higiene Ocupacional en Colombia

Los retos que los países, incluido Colombia, han
asumido hacia un mercado globalizado en donde
tanto los empleadores y trabajadores presentan
una mejor percepción acerca de la naturaleza y
el alcance de los riesgos en el trabajo, hace que
los temas asociados con éstos adquieran
especial relevancia, principalmente por la
aparición de nuevas tecnologías, formas de
energía,
sustancias
y
productos
manufacturados cuyos efectos en la salud para
algunos de estos aún están por determinar.

Panorama de la Formacion Especializada de la Higiene Ocupacional en Colombia
INS-Instituto Nacional de Salud

Esta primera jornada de Higiene Ocupacional
pretende llevar a cabo una revisión sobre el
estado actual de esta disciplina en nuestro país,
incluyendo los aspectos legal, normativo,
académico, operativo así como conocer cual es
la tendencia internacional que marca el interés
de las empresas y de los expertos para el
desarrollo de una tarea basada en la gestión de
los riesgos con el fin de mantener controladas
las exposiciones de los trabajadores durante su
vida laboral.

Estrategias para un plan de acción de Higiene Ocupacional en
Colombia

“A pesar de que la prioridad de un Higienista Industrial es la de
proteger la salud de los trabajadores, el riesgo a la salud ya no es para
él o ella el único riesgo que debe administrar. Otros riesgos asociados
a las regulaciones y leyes así como los relacionados con la ansiedad
inherente a la respuesta de los individuos a la exposición, son
igualmente importantes ”.
Jhon Mulhausen and Joseph Damiano.
AIHA . A Strategy for Assessing and Managing Occupational Exposures,
3rd edition.

Diagnóstico del Marco Técnico-Legal en Colombia en Higiene Ocupacional
MINISTERIO DE TRABAJO

Análisis de la Higiene Ocupacional en la Prevención de la Enfermedad Profesional
FASECOLDA - POSITIVA

Tendencias Actuales de la Higiene Ocupacional
La Estrategia para la Administración de la Exposición Ocupacional a Riesgos
Higiénicos- El modelo AIHA
WILLIAM H. BULLOCK, DHSc, MSPH, CIH, CSP
CO-AUTOR/EDITOR – A STRATEGY FOR ASSESSING AND MANAGING
OCCUPATIONAL EXPOSURES. AIHA

Foro de Discusión – Mesas de Trabajo
ACADEMIA - TRABAJADORES – ARLs – EMPRESARIOS – IPSO - GOBIERNO
La Higiene Ocupacional en la Empresa – Estrategias Preventivas y Experiencias de
Éxito
CERREJÓN – DRUMMOND – ECOPETROL - PACIFIC RUBIALES - GM

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

PRESENTACIÓN CENTRAL
Tendencias Actuales de la Higiene Ocupacional
WILLIAM H. BULLOCK, DHSc, MSPH, CIH, CSP
Doctor en Ciencias de la Salud de la Universidad Nova Southeastern.
Maestro en Ciencias de Salud Publica con énfasis en Higiene Industrial de la Escuela de Salud Pública y Medicina
Tropical de la Universidad de Tulane.
Higienista Industrial Certificado por la American Board of Industrial Hygienists
Profesional en Seguridad Certificado por la American Board of Certified Safety Profesionals

Miembro del Comité de Estrategias de Evaluación de la AIHA.
Director Corporativo de Higiene Industrial de CSX Transportation.
Ex-Director Corporativo de Higiene Industrial de Arizona Chemical Corp.
Profesor Asistente de la Escuela de Salud Publica de la Universidad de Emory Rollins, Universidad de Southern
Columbia, y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de West Florida.

Autor de la "Guía para la Implementación de un Programa de Salud e Higiene Industrial Integrado para las Pequeñas y
Medianas Empresas" (AIHA, 2008).
Co-Autor/Editor de la publicación “La Estrategia para la Evaluación y Gestión de la Exposición Ocupacional" (AIHA,
2006). El texto mas consultado y aplicado por la comunidad técnica para la gestión de la Higiene Ocupacional en
el Mundo.

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 30/2013.
Cupos Limitados
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