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Congreso Internacional de Higiene y Seguridad 
Industrial en Cali Colombia 
La Maestría y la especialización en Higiene y Seguridad 
Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali 
Colombia, realizarán el ‘Primer Congreso Internacional de 
Higiene y Seguridad Industrial’ del 10 al 12 de octubre de 
2012, para profesionales de Hispanoamérica. 

 
El Congreso se busca propiciar un espacio de encuentro científico y académico 
que permita el intercambio de experiencias y conocimientos con alcances de 
investigación e intervención, dentro de las recientes corrientes y tendencias 
mundiales de desarrollo en  los campos de la Higiene y la Seguridad Industrial.  
 
Además, sensibilizar a los actores más relevantes en el ámbito de la higiene y 
seguridad industrial sobre la importancia y necesidad de desarrollar mayores 
esfuerzos en la prevención de accidentes del trabajo y la protección de la salud 
de los trabajadores, mediante el intercambio de nuevas tecnologías e 
información relacionada con la seguridad en el lugar de trabajo, así como de 
experiencias y conocimientos para prevenir las enfermedades profesionales y la 
colaboración en proyectos de seguridad y salud ocupacional, explicó el Dr. Ciro 
Martínez, director de la Maestría en Higiene y Seguridad Industrial y coordinador 
del evento. 
 
“Con el evento se busca reunir un número grupo de profesionales de las más 
diversas áreas de desempeño que puedan aportar al desarrollo de cada una de 
las estrategias diseñadas por las compañías”, agregó el Dr. Martínez. 
 
En el Congreso se propiciarán las condiciones para la creación de redes de 
investigación y generación de contactos de estudios doctorales con la 
Universidad de Navarra y la Universidad de Catalunya, España. 
 
Las temáticas principales del evento serán higiene industrial, seguridad 
industrial, ergonomía y salud ocupacional. En el Congreso se realizarán 
conferencias, ponencias y una exposición de póster. 
 
En el evento participarán reconocidos investigadores en el área de la higiene y la 
seguridad industrial en el mundo, como el Ing. Carlos Herrera Vicencio; Director 
de la Escuela de Ingeniería en Prevención de Riesgos de la Universidad del 
Pacífico (Chile) y Director del Portal de los Expertos en Prevención de Riesgos de 
Chile  www.sigweb.cl; Javier Llaneza, Presidente de la Asociación Asturiana de 
Ergonomía y Presidente de la Asociación Española de Ergonomía; Milena 
Elizabeth Gómez Yepes de la Universidad del Quindío;  Eliana  Castro  Silva de la  
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Universidad Nacional; Ricardo Montero Martínez de la Universidad Autónoma de 
Occidente; Gustavo Rosal, Director de I+D en Ergonomía en la multinacional 
SGS, España; Jose Orlando Gomes de la Universidad Federal de Río de Janeiro, 
Brasil; Yordán Rodríguez del Instituto Superior Politécnico ‘José Antonio 
Echevarría’ de Cuba; y Samir N.Y. Gerges de la Universidad Federal de Santa 
Catarina, Brasil; entre otros. 
 
Además, en el marco del Congreso se realizarán unos cursos previos el martes 9 
de octubre, como ‘Enfoque integral en la prevención de desórdenes músculo-
esqueléticos ocupacionales’, ‘Procesos de Gestión de la Seguridad Basados en los 
Comportamientos’, ‘Herramientas para el desarrollo de la Ingeniería de la 
Resiliencia y experiencia de un caso’ y ‘Herramientas de gestión de proyectos 
para planificar, implementar y controlar a los Programas Ergonómicos’ 
 
Según el Dr. Ciro Martínez, “en estos momentos donde la competitividad y el 
desarrollo del país son objetivos estratégicos ineludibles, hablar sobre higiene y 
seguridad industrial es de alta significación, ya que debemos velar con mayor 
compromiso y dedicación por el bienestar y seguridad de nuestro valioso talento 
humano.”   
 
Colombia al igual que Chile y Brasil en Latinoamérica, vienen dando pasos 
revolucionarios en sus procesos de enseñanza e implementación práctica de 
muchas de las mas avanzadas tendencias de gestión de la seguridad y la 
ergonomía, en esta dirección todavía nos hace falta desarrollar acciones de 
mayor contundencia en función de impactar los principales indicadores de 
accidentalidad de nuestra región y el país, indicó el profesor Martínez. 
 
“La Universidad Autónoma de Occidente viene liderando en el país importantes 
investigaciones en los campos de la higiene y la seguridad industrial, eso nos 
impone un alto compromiso en el logro de la generalización de sus resultados por 
medio de escenarios como el Congreso donde se puedan divulgar las principales 
experiencias alcanzadas.”, agregó el profesor Ciro Martínez. 
 
 

Invitación a Especialistas en Prevención de Riesgos al Primer 
Congreso Internacional Organizado por la Universidad AUTÓNOMA 

de Occidente de Cali Colombia ¡Participa! 
 

Conferencistas del Primer Congreso Internacional de la 
Universidad AUTONÓMA de Occidente de Cali Colombia 
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