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FORO
NACIONAL
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nuevas realidades,
Trabajo Remoto y
Riesgo Psicosocial.
Abril 21 y 22 - 2021
Modalidad

Virtual

EL FORO

ESTRUCTURA

En el marco de la esperanzadora realidad del proceso de vacunación para
detener el avance de la COVID-19 en la sociedad, nos enfrentamos a una
situación innegable que nos implica fortalecer y emprender acciones eficaces
para la gestión de la SST de nuestros trabajadores, siendo conscientes de que
muchos de ellos han sufrido diferentes tipos de pérdidas y que las han vivido en
forma singular. Este FORO brindará las herramientas necesarias para trazar la
línea de base para gestionar estos retos de SST en las organizaciones, la gestión
del riesgo psicosocial y el manejo del trabajo remoto en ambientes saludables,
mediante acciones aplicables a lo que resta de la Pandemia y la Post Pandemia,
desde un enfoque científico y técnico, normativo internacional e ilustrativo,
basado en la experiencia de organizaciones que han abordado esta gestión con
éxito.
Igualmente, nos actualizaremos en el régimen normativo colombiano, presente
y futuro, con la acostumbrada participación del Ministerio de Trabajo.

A QUIÉN
VA DIRIGIDO

Profesionales de SST, con licencia o sin ella que tienen responsabilidades en la
gestión de SST en las organizaciones de todo tipo de actividad y responsables
administrativos de la Gestión de SST en las organizaciones.
Personas que representan a los trabajadores en el COPAST de las
organizaciones.

BENEFICIOS
O VALORES
AGREGADOS
DEL FORO
Conocer

Actualizarse

en las tendencias
regulatorias colombianas
alrededor de la SST
desde la fuente, el
Ministerio de Trabajo.

la experiencia
organizacional
enfrentando los retos
de SST, frente al riesgos
psicosocial y el trabajo
remoto, que ha
determinado el contexto
de la Pandemia.

Conocer

las tendencias
normativas
internacionales
alrededor del
Trabajo Remoto y la
Gestión del Riesgo
Psicosocial.

ESTRUCTURA

1
2

Actualización legal
y reglamentaria en
SST

Riesgo psicosocial
y manejo de las
consecuencias de
la Pandemia

3

¿En qué debemos actualizarnos
y proyectarnos en cuanto a SST
dentro del marco legal?

La realidad de la Pandemia no nos permitió el duelo
a familiares, amigos o compañeros que fallecieron,
nos confinó, aisló físicamente.
¿Cómo manejar estas consecuencias?

ISO 45002.
Orientaciones para
la implementación
de la norma ISO
45001

4

Reincorporación al Trabajo Presencial;
alternativas, normas asociadas, manejo
de riesgos laborales y estrategias
empresariales.

Trabajo Remoto
y modalidades
mixtas

Herramientas de
Gestión para la SST.

AGENDA

Día

1

Abril 21

1:00 p.m. - 2:00 p.m. CONEXIÓN - INSTALACIÓN

ACTUALIZACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA EN SST

2:00 p.m. - 3:00 p.m. Conferencia 1: Legislación y reglamentación SST vigente
y proyecciones de desarrollo. Ministerio del Trabajo.

RIESGO PSICOSOCIAL Y MANEJO DE LAS CONSECUENCIAS
DE LA PANDEMIA

3:00 p.m. - 4:00 p.m. Conferencia 2: Gestión integral del riesgo psicosocial como consecuencia
de la Pandemia.
4:00 p.m. - 4:15 p.m. DESCANSO
4:15 p.m. - 5:15 p.m. Conferencia 3: Manejo de las consecuencias; resultado de los efectos de
la Pandemia, en los trabajadores y sus familias.
5:15 p.m. - 6:00 p.m. Conferencia 4: Norma internacional en riesgo psicosocial ISO 45003.

Día

2

Abril 22

1:00 p.m. - 2:00 p.m. CONEXIÓN
Conexión

ISO 45002, ORIENTACIONES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001

2:00 p.m. - 3:00 p.m. Conferencia 5: El SGSST e ISO 45001 como herramientas
para la gestión de la Pandemia y sus efectos.

3:00 p.m. - 4:00 p.m. Conferencia 6: ISO 45005 Avance en la norma ISO 45002.

Directrices generales para la implementación de ISO 45001: 2018

4:00 p.m. - 4:15 p.m. DESCANSO
TRABAJO REMOTO Y MODALIDADES MIXTAS

4:15 p.m. - 4:45 p.m. Conferencia 7: ISO 45005 trabajo durante la Pandemia.
4:45 p.m. - 5:30 p.m. Conferencia 8: Manejo y asistencia de la ARL en esta modalidad
de trabajo.

5:30 p.m. - 6:00 p.m. Caso Empresarial: Estrategias empresariales destacadas en SST
para el manejo de la Pandemia.

La agenda puede tener cambios, por razones de fuerza mayor

INVERSIÓN
VALOR

IVA

VALOR TOTAL

TARIFA AFILIADO

$100.000

$19.000

$119.000

TARIFA PLENA

$120.000

$22.800

$142.800

EL COSTO DE LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:

1. Certificado de asistencia
2. Memorias digitales enviadas al correo registrado
Para realizar la inscripción ingrese a:
www.bit.ly/forosst-2021
*Reserve su cupo con uno de nuestros
Ejecutivos de Cuenta
MAS INFORMACIÓN:

Línea de Atención al Cliente: 01 8000 949000
En Bogotá, D.C.: (1) 607 8888
Escríbanos: cliente@icontec.org

www.icontec.org

