
CONFERENCIA DE DESARROLLO 
PROFESIONAL Y EXPO DE ASSE

Junio 26-29, 2016 | Atlanta, GA | safety.asse.org/es

Centro de Congresos georgia World



2 SAFETY.ASSE.ORG/ES

SESIÓN GENERAL 
INAUGURAL 

Patrocinada por CLMI Safety Training
Esta sesión es en Inglés

7:30AM - 9:00AM
El momento del clic: 
Aprovechando las 
oportunidades en un 
mundo impredecible.

Frans Johansson

Se dice que el  éxito es el resultado de realizar 
una planeación cuidadosa, análisis y estrategia.  
Pero la verdad es que el éxito es mucho más alea-
torio de lo que quisiéramos creer. De hecho, en 
el complejo y vólatil mundo actual, es obsoleto 
pensar en desarrollar una planeación a 5 años 
e ir al ritmo  de los acontecimientos ya no es 
garantía de un alto desempeño. Si la planeación 
ya está fuera del panorama, entonces que nos 
queda? De acuerdo con Frans Johansson, hay 
que buscar esos momentos de clic – oportuni-
dades particulares y casuales que te cambian el 
rumbo. El expositor de esta mañana, nos contará 
cómo identi� car esos momentos de clic y como 
incrementarlos en nuestras vidas, como hacer 
apuestas con alto potencial y como controlar y 
hacer uso de las fuerzas complejas que consti-
tuyen una estrategia ganadora.

HORARIO DE EVENTOS PARA EL LUNES
6:30AM - 5:45PM
Horario de inscripción a la Conferencia 
Safety 2016

7:30AM - 9:00AM
Sesión General Inaugural*

8:30AM - 5:30PM
Horario del Centro de Orientación 
Profesional 

9:00AM - 10:45AM
Horario exclusivo para visitar la Expo

9:00AM - 3:30PM
Horario de la Expo y del Centro de Atención

10:00AM - 10:30AM
Sesión de Orientación 

10:45AM - 11:45AM
S51 Lesiones Ocupacionales Fatales de 
los Trabajadores Hispanos en el 2014: 
Se Requiere Mucho más Trabajo de 
Prevención
Los 789 casos de lesiones ocupacionales fatales 
de trabajadores Hispanos reportados en los 
Estados Unidos en el año 2014 representan una 
reducción de 3 por ciento comparada con los 
817 casos del  año 2013, de acuerdo al reporte 
preliminar del Buró de Estadísticas Laborales 
(BLS). Algunas partes interesadas han mani-
festado alivio por esta reducción en el numero 
de casos de lesiones fatales que afectan a los 
trabajadores Hispanos. Pero por el contrario, 
deberíamos estar preocupados que el numero 
de casos de lesiones fatales en el  año 2014 es, 
al menos, 5 por ciento mayor que los registrados 
cada año del 2010 al 2012. En esta presentación 
examinaremos los datos del BLS del año 2014 
sobre las lesiones ocupacionales fatales de los 
trabajadores Hispanos y proveeremos una opor-
tunidad para realizar una tormenta de ideas 
sobre las estrategias de intervención que puedan 
ayudar a mejorar su manejo de la seguridad. 
Rixio E. Medina, CSP, CPP, CMIOSH, Rixio Medina & 
Associates, L.P., Corpus Christi, TX

11:45AM - 12:30PM
Almuerzo de cortesía

12:30PM - 1:00PM
Horario exclusivo para visitar la Expo

1:00PM - 2:00PM
S52 Seguridad Funcional Aplicada a 
Maquinaria Industrial
La maquinaria industrial ha evolucionado sig-
ni� cativamente en los ultimos cuarenta  años. 
Avances en tecnologia e investigacion y la mejora 
de regulaciones de seguridad, han ayudado el 
proceso de evolucion desde soluciones comple-

jas y poco con� ables, que frequentemente eran 
o son  interrumpidas por los usuarios, a un 
sistema estructurado en identi� cacion de peli-
gros, cuanti� cacion de nivel de riesgo, y proceso 
de aplicacion que es repetible y analiza todos 
los peligros potenciales que se encuentran al 
interactuar con maquinaria industrial. En esta 
presentacion nos enfocamos en el tema desde 
la perspectiva del ciclo de seguridad, y como las 
herramientas que se han desarrollado alrededor, 
ayudan a identi� car los peligros, cómo mitigarlos, 
y reducir el nivel de riesgo.
Juan D. Gutierrez, PMP, Rockwell Automation, Atlanta, 
GA

2:00PM - 3:15PM
Horario exclusivo para visitar la Expo

3:15PM - 4:15PM
S53 Los Profesionales de la Seguridad 
como Agentes de Cambio Institucional: 
Estrategias de Gestion del Cambio
La presentación comenzará con una breve expli-
cación de la coyuntura de la economía global y 
los retos y oportunidades que representa para los 
profesionales de SH&E. Se hablará de conceptos 
teóricos sobre la cultura, las organizaciones, y 
el cambio institucional. De allí se presentarán 
temas muy prácticos sobre cómo desarrollar un 
plan de gestión del cambio institucional y cómo 
implementarlo. Se usarán ejemplos prácticos 
tanto de los presentadores, así como ejemplos de 
la audiencia. Se discutirá la necesidad de desar-
rollar la capacidad de incidir a nivel institucional 
para promover la seguridad. Se presentarán 
ejemplos de soluciones a corto y largo plazo 
sobre la base de la experiencia de los ponentes 
y las aportaciones de los asistentes.
Elizabeth Castellanos, Pepsico, Monterrey, NL, Mexico; 
Michael A. Flynn, National Institute for Occupational 
Safety and Health (NIOSH), Cincinnati, OH

4:30PM - 5:30PM
S54 Maneras Prácticas para la 
Implementación de un Programa de 
Control de Energía
El propósito de esta presentación es revisar las 
regulaciones de OSHA y ANSI para proporcionarlas 
a quienes tienen la tarea de desarrollar y gestionar 
un programa de control de energía. Vamos a 
revisar los pasos necesarios para desarrollar un 
programa totalmente funcional, destacando quién 
debe participar en este programa. Muchas veces 
se deja al personal de seguridad para hacer frente 
a esta tarea monumental mientras se enfrenta a 
una batalla cuesta arriba con la gerencia. El punto 
contundente es que una vez que ponemos en 
efecto la política de lockout a un pedazo de equipo 
provoca retrasos en la producción y en ocasiones 
toma empleados valiosos de mantenimiento o de 
producción. Eso los saca de su función primordial 
de “ hacer dinero”.
Carlos Galindo, CSP, US Compliance, North Riverside, IL

HORARIO DE EVENTOS 
PARA EL DOMINGO

10:00AM - 3:00PM
Horario del Centro de Orientación Profesional

10:00AM - 5:00PM
Horario de Inscripción a la Conferencia

3:00PM - 5:30PM
Apertura del Evento - Recepción de 
Bienvenida/Expo/ y del Centro de Atención 
Patrocinada por Coca-Cola

LUNES
27 DE JUNIO, 2016

*Estas sesiones son en inglés



7:30AM - 9:00AM
Sesión General*

8:30AM - 5:30PM
Horario del Centro de Orientación 
Profesional

9:00AM - 10:30AM
Horario exclusivo para visitar la Expo

9:00AM - 3:00PM
Horario de la Expo y del Centro de Atención

10:30AM - 11:45AM
S61 La Transición de la OHSAS 18001 en 
ISO 45001 y la Integración con la Nueva 
Versión de la norma ISO 9001 e ISO 14001
Recientemente se presentó a nivel mundial 
las nuevas versiones de las normas ISO 9001 
e ISO 14001, estas normas incluyen muchos 
cambios de forma y de fondo que impactarán 
la manera en que se gestiona la calidad y el 
medio ambiente. Tambien se ha anunciado que 
el estandar OHSAS 18001 ahora pasará a ser el 
ISO 45000 manteniendo una estructura HLS que 
lo armonizará con ISO 9001/14001, esto tiene 
enormes implicaciones sobre como se deben 
ir adecuando las empresas que tienen sistemas 
de gestion en Salud & Seguridad Ocupacional 
para que esten preparadas ya sea a certi� carse 
o a hacer la transicion. Esta presentación discute 
los principales cambios e implicaciones asi como 
plantea una propuesta de ruta para implementar 
estos sistemas de forma profesional.
Rodolfo E. Rhoden Jiménez, Soluciones Efectivas SEA 
S.A., Corobici, San Jose, Costa Rica

11:45AM - 12:30PM
Almuerzo de cortesía                          
Patrocinada por Essilor Prescription Safety Eyewear

12:30PM - 1:00PM
Horario exclusivo para visitar la Expo

1:00PM - 2:00PM
Sesión Plenaria (OSHA esta invitada)*

2:00PM - 3:00PM
Horario exclusivo para visitar la Expo

3:00PM - 4:15PM
S62 5 Pasos para Integrar e Implantar un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en Latinoamérica
En la región Andina de Latinoamérica (Ecuador, 
Colombia, Perú y Bolivia), de acuerdo a la decisión 
CAN 584 (2003) y resolución CAN 957 (2005) las 
organizaciones deben implementar sistemas 
de gestión de seguridad y salud ocupacional 
(SGSSO). Los diferentes países viabilizaron esto (y 
lo convirtieron en mandatorio) a través de estruc-
turas legales locales, pero las empresas privadas 
e instituciones públicas sufrieron buscando (y 
varias todavía no encuentran) la manera de crear 
cultura de seguridad en un lugar del mundo 
donde la cultura de IN-SEGURIDAD es la norma. 
En esta presentación analizaremos casos de éxito 
de varias empresas, y los cinco pasos comunes 
que se cumplieron para cumplir con este reto (yo 
las llamo las cinco C’s): Contexto - Conciencia - 
Competencia - Compromiso - Cambio
• Estudiaremos el enfoque para motivar a un 
gerente o director latino para que se una a los 
esfuerzos de un SGSSO 
• Descubriremos las tres claves para desarrollar 
cultura de seguridad en trabajadores latino-
americanos
• Saldremos de la conferencia con herra-
mientas prácticas que puedo aplicar inme-
diatamente en mi empresa o institución.
Kevin E. Palacios Andrade, Ing. MSc. PCC, CPP, PSP, CPOI, 
ARES, Quito, Pichincha, Ecuador

4:30PM - 5:30PM
S63 4 Elementos para una Cultura 
Efectiva de Seguridad
Identi� caremos 4 elementos necesarios en un 
programa de seguridad y técnicas sobre su apli-
cación. Estos métodos transforman un plan de 
seguridad a una cultura de seguridad. ¿Tomarás 
el camino fácil de ignorar la cultura en tu empresa 
o aceptaras el reto?
Jose L. Valdez, CSP, CSHO, DI Safety Consulting, Colorado 
Springs, CO

SESIÓN GENERAL
Patrocinada por SafeStart

Esta sesión es en Inglés

7:30AM - 9:00AM
De las predicciones a las 
súper predicciones

Dan Gardner

Las decisiones importantes que tomamos es-
tán relacionadas con los juicios que tenemos 
sobre el futuro. Algunas veces la opinión de un 
experto puede ser de ayuda, algunas veces lo 
decidimos por nosotros mismos. Ambas son 
predicciones. Si estas son buenas es probable 
que nuestras  decisiones también lo sean. Y si 
estas son malas… estamos en problemas. En 
esta tentadora presentación basada en uno de 
los libros mejor vendidos del New York Times, 
Dan Gardner explora el estilo de pensamiento 
con mas probabilidades de obtener predicciones 
acertadas. Con esfuerzo y práctica todos podemos 
llegar a predecir mejor. Incluso podemos llegar 
a hacer súper predicciones.

3LLAMAR AL +1.847.699.2929

MARTES
28 DE JUNIO, 2016

SESION PLENARIA
Esta sesión es en Inglés

1:00PM - 2:00PM
Charla sobre Seguridad y 
Salud Ocupacional

David Michaels, Ph.D., 
MPH
Secretario Auxiliar del 
Departamento de Trabajo 
para la Seguridad y Salud 
Ocupacional
(invitado)

El Secretario Auxiliar del Departamento de Trabajo 
para la Seguridad y Salud Ocupacional (invitado) 
abordará temas claves que impactan a los pro-
fesionales de la seguridad y salud ocupacional 
desde la perspectiva de la OSHA. Esta sesión se 
centrará en el papel que los profesionales de 
seguridad y salud ocupacional pueden y deben 
direccionar para abordar estos temas e incluirá 
preguntas de la audiencia. 

HORARIO DE EVENTOS PARA EL MARTES

*Estas sesiones son en inglés
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HORARIO DE EVENTOS PARA EL MIÉRCOLES
7:00AM - 3:30PM
Horario del Centro de Orientación 
Profesional

7:45AM - 9:00AM
S71 Estar Preparado para un Terremoto 
Aquí y Ahora!
Un plan de contingencia efectivo busca identi� -
car riesgos, establecer medidas de prevención y 
de� nir procedimientos a seguir en el momento 
que ocurra una emergencia desprevenida o 
un desastre natural, tal como un terremoto. En 
el 2015, un poderoso sismo de magnitud 8.3 
arremetió en la costa de Chile, ocasionando 
danos signi� cativos e impulsando un maremoto. 
Debido a la prontitud del Sistema de Alerta de 
Maremotos del Paci� co y el Sistema de Mitig-
ación, se permitió la evacuación de casi 1 millón 
personas de las zonas de alto riesgo. A pesar de 
daños estructurales y varias inundaciones, se 
pudieron prevenir una mayoría de fatalidades 
y daños signi� cativos. Esta presentación hará un 
repaso de las lecciones aprendidas y métodos de 
mejores prácticas para empleadores que operan 
en lugares de gran actividad sísmica.
Cristian A. Sandoval Quezada, S.Q. Empresas, Santiago, 
Chile 

9:15AM - 10:30AM
Cumbre de Ejecutivos*                       
Patrocinada por Grainger

11:00AM - 12:00PM
S72 Mejores Prácticas para la Integración 
de Salud Ocupacional y Responsabilidad 
Social: Experiencias en la Pequeña 
Empresa
El objetivo de esta presentación es compar-
tir buenas prácticas para la integración de los 
sistemas de gestión en HSE con los programas 
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en 
las pequeñas empresas. Elementos comunes de 
los sistemas de gestión como la gobernanza de 
la organización, aspectos ambientales, condi-
ciones de trabajo, partes interesadas, y cadena 
de valor, pueden ser utilizados como el punto 
de partida para una efectiva integración. La 
identi� cación de buenas prácticas para la in-
tegración de los sistemas puede simpli� car 
su implementación, mejorar efectividad y 
garantizar su sostenibilidad. La identi� cación 
de buenas prácticas en la integración de los 
sistemas de gestión en HSE y RSC favorece su 
implementación, efectividad y sostenibilidad.
Juan Carlos Marin Ramirez, IQ Consulting, Bogotá, D.C., 
Columbia

12:00PM - 1:30PM
Almuerzo y Programa*
NADIE puede detenerte, 
solo TÚ

Estás listo para pasar al siguiente nivel?   
Estás  listo para mejorar tu vida, tus negocios y 

relaciones? Mucha gente está buscando cómo 
marcar la diferencia. Mucha gente está buscando 
cómo impactar. Mucha gente está lista para 
mirarse en el espejo y decir:  “Estoy listo aquí y 
ahora. Quiero ser más exitoso, tener más ganan-
cias y más propósitos.”  Y todo empieza desde 
adentro. Aprende a utilizar las herramientas para 
observarte y empieza a ejecutar este proceso 
desde hoy. Para esto se requiere pensar de una 
manera diferente, ejecutándolo diariamente e 
in� uyendo justo donde tú estás ahora.

1:45PM - 2:45PM
S73 Prescripción Médica para una Edi� cio 
Saludable
La Calidad del Aire Interior (CAI) es una preo-
cupación mayor para las empresas, escuelas, 
administradores de edi� cios, los inquilinos y los 
trabajadores, ya que puede afectar a la salud, 
comodidad, bienestar y productividad de los 
ocupantes de edi� cios. OSHA reconoce que 
una CAI de� ciente puede ser perjudicial para la 
salud de los trabajadores, y que es en el mejor 
interés de todos los patrones, administradores 
y propietarios de edi� cios, que implementen 
un enfoque proactivo para atender los prob-
lemas de CAI. Esta presentación cubrirá aspec-
tos importantes relacionados a la Calidad del 
Aire Interior (CAI), incluyendo: De� niciones 
(Síndrome del Edi� cio Enfermo, Enfermedades 
Relacionadas al Edi� cio); Contaminantes del Aire 
Interior; Estándares y Guías Aplicables; Como 
realizar una Investigación de Calidad de Aire 
Interior Fase I; La importancia de los servicios 
de limpieza e higienización de los sistemas del 
aire acondicionado para mantener una buena 
calidad ambiental en el interior; Hongos.
Carlos Gonzalez Boothby, CIE, CMR, Indoor Environmental 
Consultants, San Juan, Puerto Rico

3:00PM - 4:00PM
Sesión General de Clausura*
Creando culturas de liderazgo y el poder 
de  ‘los momentos lollipop’ 

Cuántos de ustedes están completamente có-
modos con el hecho de reconocerse así mismo 
líderes?

Hacer de este liderazgo algo más grande que 
nosotros mismos, nos lleva a fallar en reconocer 
que el liderazgo del día a día nos afecta de 
innumerables maneras de acuerdo a lo plant-
eado por Drew Dudley. Necesitamos rede� nir el 
liderazgo como una serie de ‘momentos lollipop 
– aquellos momentos en los que hiciste algo que 
posteriormente hizo que la vida de alguien más 
mejorara notablemente. Por ejemplo, escuchar 
introspecciones sobre cómo los líderes crean 
culturas de liderazgo en sus propias vidas y 
dentro de sus organizaciones. Esta presentación 
te hará reír, pensar y reconsiderar la forma en la 
que tú evalúas tu liderazgo en tu vida y en tu 
lugar de trabajo.

MIÉRCOLES
29 DE JUNIO, 2016

*Estas sesiones son en inglés

PRESENTACIÓN 
DURANTE EL 
ALMUERZO

Esta sesión es en Inglés

12:00PM - 1:30PM
NADIE puede detenerte, 
solo TÚ

Walter Bond

Estás listo para pasar al siguiente nivel? Estás  listo 
para mejorar tu vida, tus negocios y relaciones? 
Mucha gente está buscando cómo marcar la dife-
rencia. Mucha gente está buscando cómo impactar. 
Mucha gente está lista para mirarse en el espejo 
y decir:  “Estoy listo aquí y ahora. Quiero ser más 
exitoso, tener más ganancias y más propósitos.”  Y 
todo empieza desde adentro. Aprende a utilizar las 
herramientas para observarte y empieza a ejecutar 
este proceso desde hoy. Para esto se requiere pensar 
de una manera diferente, ejecutándolo diariamente 
e in� uyendo justo donde tú estás ahora.

SESIÓN GENERAL 
DE CLAUSURA

Patrocinada por Coca-Cola
Esta sesión es en Inglés

3:00PM - 4:00PM
Creando culturas de liderazgo 
y el poder de ‘los momentos 
lollipop’

Cuántos de ustedes están 
completamente cómodos 
con el hecho de reconocerse 
así mismo como líderes?

Drew Dudley
Hacer de este liderazgo algo más grande que no-
sotros mismos, nos lleva a fallar en reconocer que el 
liderazgo del día a día nos afecta de innumerables 
maneras de acuerdo a lo planteado por Drew Dudley. 
Necesitamos rede� nir el liderazgo como una serie de 
‘momentos lollipop – aquellos momentos en los que 
hiciste algo que posteriormente hizo que la vida de 
alguien más mejorara notablemente. Por ejemplo, 
escuchar introspecciones sobre cómo los líderes 
crean culturas de liderazgo en sus propias vidas y 
dentro de sus organizaciones. Esta presentación te 
hará reír, pensar y reconsiderar la forma en la que tú 
evalúas tu liderazgo en tu vida y en tu lugar de trabajo.



expositores de 
seguridad y salud 
ocupacional 2016

3E Company
3M/Capital Safety
A & A Sheet Metal Products, Inc.
Accuform Signs
ACGIH®
ADSI MaxProactive
Air Systems International Inc.
Airgas, Inc.
AlertDriving
Alliant Corporation
AllOne Health
American Heart Association
American Safety Council
Ampco Safety Tools
The Andersen Company
Ansell
Aon Global Risk Consulting
Apollo Performance Gloves
Applications International Corporation
Argus-Hazco
ARI
Armourx Safety
A-Safe
ASSE Resource Center Bookstore & Marketplace
Aubrey Daniels International
AuSuM Systems
AveryProducts Corp.
AVO Training Institute
Axiom Medical Consulting, LLC
Banom, Inc.
Beagle 1, Inc.
Berne Apparel
Blackline GPS Corp.
Bloomberg BNA
BlueWater Mfg, Inc.
Board of Certified Safety Professionals (BCSP)
Bolle’ Safety
Bon-Mar
Boss Manufacturing
Bowen EHS, LLC.
Brady Worldwide
BROWZ
BTE Technologies, Inc.
Buckingham Mfg. Co. Inc.
Bullard
BullEx
Bulwark Protective Apparel
Business & Legal Resources
C3 Softworks
Capital Safety (DBI-SALA & Protecta)
CarbonX
Carolina Protect
Casella CEL, Inc.
Caterpillar Safety Solutions
Certified Occupational Safety Specialist
Chill Skinz
Cintas Corporation
ClickSafety.com
CLMI - Safety Training
CMC Rescue
Coaching Systems, LLC
Cobra Systems, Inc.
Colden Corporation
Columbia Southern University
Complete Equity Markets, Inc.
CompliPOINT
Consentium Search LLC
Contour Design
Convergence Training
Cornerstone Environmental, Health and Safety, 

Inc.
Crackshot Corporation
Crowcon Detection Instruments
Crown Matting Technologies
DataChem Software, Inc.
DEKRA Insight
DNV Business Assurance
Draeger Safety, Inc.
DRIFIRE
DuPont Protection Technologies
DuPont Sustainable Solutions
DXP Safety Services
Dynamic Ear Company
eCompliance
Edge Eyewear
EHS Today
The EI Group, Inc.
Electrical Safety Specialists
Elk River, Inc.
Encon Safety Products
Enovative Technologies
ERB Safety
ErectaStep
Ergodyne
ESIS Health, Safety and Environmental
Essilor Prescription Safety Eyewear
Etiflex Corp.
eTracker
Examinetics, Inc.
FabEnCo, Inc.
Facility Safety Magazine 
Fall Protection Systems
Flexbar
Footwear Specialties International

Forestry Suppliers
FrenchCreek Production, Inc.
G&K Services
Gas Clip Technologies
Gateway Safety, Inc.
Genie
Genuine First Aid
Gerson Company
GfG Instrumentation, Inc.
GlenGuard
Glove Guard LP
Gorbel Inc.
Grainger
Gravitec Systems
Guardair Corporation
Guardian Equipment
Guard-Safe Guarding
GVS North America
Hammerhead Industries, Inc.
Hawaiian Moon
Haws Corporation
HazTek Safety Management
Health & Safety Institute
Health Conservation Inc. (HCI)
Helly Hansen, Inc.
HexArmor
Humantech
Hy-Safe Technology
Hytest Safety Footwear
Impacto Protective Products Inc.
Industrial Scientific
IndustrySafe - A Product of TRA, Inc.
INNOLITE
Innolytics, LLC
Innovative Access Solutions
InspectAll
InstantCard
Institute of Industrial Engineers
Intelex Technologies
Interactive Safety Products, Inc.
Intrepid Industries Inc.
Industrial Safety & Hygiene News (ISHN)
ISN
JJ Keller & Associates
JLG Industries
Justrite Manufacturing Co. LLC
Kappler Inc.
KeepSafe, Inc.
Kestrel Management
Kimberly-Clark Professional
Kirk Key Interlock
Komaroo Leather Industry
Lakeland Industries
LAPCO Manufacturing
Laser Institute of America
Leading Edge Safety
LeHigh Outfitters
Lewellyn Technology
Liberty Glove & Safety
Liberty Mutual Insurance
Lincoln Electric
LinguaLinx, Inc.
Little Giant Ladders
LJB Inc.
Lobo Systems
Machine Guard & Cover
MadGrip
Magid Glove & Safety
Majestic Glove
Mancomm, Inc.
Marcom Group, Ltd.
Martin Technical
Martor USA
Master Lock Company LLC
MCR Safety
Mechanix Wear
Medgate Inc.
MEGAComfort Inc.
Mellow Walk Footwear
Miller Electric Mfg. Co.
Mobile Inspection
Moldex-Metric, Inc.
Motion Industries
Mount Vernon Mills
Mountain and Plains ERC
MPS Centurion
MR. CHAIN
MSA
MSC Industrial Supply
MSDSonline
Nasco Industries, Inc
National Safety Apparel
National Safety Council
Nightstick by Bayco Products Inc.
NJ & Associates, Inc.
NMC - National Marker Company
NorFab Corporation
Norman-Spencer
North American Safety Products, Inc
NTT Training
NWI Global
Occupational Health & Safety
OHD, Inc.
Omaha Steaks

Omega Laboratories, Inc.
One Beat CPR & AED
Open Range Software LLC
Orange Technologies Inc.
Orr Safety Corporation
OSHA Training Institute Education Center
Otto Trading Inc
Pacific Handy Cutter, Inc.
Peavey Performance Systems dba Safety 

Jackpot
Pelsue
PenSafe
Performance Textiles
Petzl America
PICS Auditing, LLC
Pigeon Mountain Industries, Inc. (PMI)
Power Breezer / Breezer Holdings
Power Pusher, Division of Nu-Star, Inc.
Predictive Solutions
Pro Beck International Pvt. Ltd.
ProcessMAP Corporation
Propper International
Protective Industrial Products
PS DOORS
Pyramex Safety Products
Rack Armour
Rasco FR
Red Wing Brands of America
Red-on-line
Reliance Fall Protection
Remedy Interactive
Rigid Lifelines
Roco Rescue
Rooftop Anchor, Inc.
Safeguard Technology
SAFEmap International
SafeStart
Safetec
Safety Rail Company
SafetyBanners.org
SafetySkills
SAF-T-Glove
Sandler Occupational Medicine Associates, Inc. 

(SOMA)
Scaffold Training Institute
Scott Safety
SDSpro
Select International
SGS Galson Laboratories
Shoes For Crews
Simple But Needed
SiteHawk
SIX Safety Systems Inc
Skechers
SlipNOT Metal Safety Flooring
Slip-Test, Inc.
SoloProtect
SPAN Safety Workshops
SPC Industrial
Speakman Company
Spiramid
Sqwincher Corporation
SRmax Slip Resistant Shoes
Staples Facility Solutions
Steel Blue
Steel Grip Inc.
Streamlight Inc.
Sunbelt Rentals, Inc.
Superior Glove Works Ltd.
Superior Mfg Group - Notrax Floor Matting
Sustainable Workplace Alliance
System Improvements/TapRooT®
T K Group, Inc.
TAPCO (Traffic & Parking Control)
Tec Laboratories
Tech Safety Lines, Inc.
Techs4Biz/ Pervidi Software
TenCate Protective Fabrics
Thermo Fisher Scientific
Tingley Rubber Corporation
Towa Corporation
TPC Trainco
Tractel Inc.
Travelers
TSI, Inc.
TUF - TUG Products
Turning Technologies
U.S. Jaclean
U.S. Rigging Supply - Pelican Rope
UL Workplace Health and Safety
United Academy a United Rental Company
Vigil Antislip LLC
Visual Workplace
Vivid Learning Systems, Inc.
Web Devices
Wells Lamont Industrial
West Chester Protective Gear
Westex by Milliken
Whistles for Life, LLC
Wildeck, Inc
WorkCare, Inc.
Working Concepts
Workrite Uniform Company
ZOLL Medical Corporation

¿Qué tipo de expositores estarán 
en el salÓn de exposiCiones? 
•Sistemas de purificación de aire 
•Equipo para soporte de la espalda
•Limpiadores y disolventes 
•Dispositivos de Construcción / Asistencia 
•Universidades que ofrecen carreras en EHS 
•Equipo de Emergencia 
•Señales y etiquetas de emergencia 
•Cumplimiento Ambiental 
•Protección de ojos y estación de lavado de ojos 
•Protección  de cara y cabeza 
•Productos y servicios de protección contra 
caídas 
•Protección contra incendios 
•Primeros auxilios 
•Productos para el piso 
•Calzado 
•Soluciones para la comunicación sobre el 
peligro 
•Control de materiales peligrosos 
•Programas de salud y bienestar 
•Protección auditiva 
•Programas de incentivos 
•Higiene Industrial 
•Dispositivos de monitoreo 
•Equipo de protección personal 
•Servicios de consultoría sobre seguridad 
•Programas de gestión de seguridad 
•Seguridad 
•Software 
•Dispositivos de sonido, control del ruido y 
vibraciones 
•Contenedores de almacenamiento 
•Programas y productos de formación y 
educación

Horario de la expo
ExPo: 26-28 jUnIo
Domingo, 26 de junio 3:00PM-5:30PM
Lunes, 27 de junio  9:00AM-3:30PM
Martes, 28 de junio 9:00AM-3:00PM

¿neCesita más informaCiÓn so-
bre nuestros expositores?
Visite www.asse.org/expo

¿Quiere unirse a nuestra lista 
de expositores?
Llame al +1.630.434.7779 o envíenos un correo 
electrónico a safety@heiexpo.com

la expo es patroCinada por…

5LLAMAr AL +1.847.699.2929



Benefi cios de reservar en los hoteles ofi ciales de la Conferencia

Formas de Reservar
La fecha límite para hacer su reservación es el 3 de Junio del 2016

asse@onpeak.comOnpeak.com/asse (312) 527-7300 Si llama desde los 
E.E.U.U.

Garantía de Mejor Precio
Aseguramos las tarifas más bajas.

Servicio Excepcional
Somos su defensor antes, durante y después 
de su estadía.

Puntos de Recompensa para hoteles
Para agregar a su programa de lealtad.

Embassy Suites Centennial $209

Holiday Inn Express $159
Servicio Complementario de transporte desde y hacia la Conferencia

Hyatt Regency Atlanta$199
Grupo preferido y Hotel de los Expositores
Servicio Complementario de transporte desde y hacia la Conferencia  

Marriott Marquis $170
Servicio Complementario de transporte desde y hacia la Conferencia

Omni at CNN Center $214
Hotel donde se realizará la Conferencia.

Westin Peachtree Plaza $184
Grupo preferido y Hotel de los Expositores
Servicio Complementario de transporte desde y hacia la Conferencia

Visite safety.asse.org/es para una lista completa de hoteles.
Nota: Más hoteles podrían ser agregados más adelante

LISTA OFICIAL DE HOTELES 

Hospedaje y alojamiento en convenio con

Por favor tome en cuenta que onPeak es la única compañía ofi cial de hospedaje asociada con la Conferencia de Desarrollo y Expo SAFETY 2016 de 
ASSE. Otros hoteles pueden contactarle para ofrecerle hospedaje, pero no están afi liados a ASSE y hacer acuerdos fi nancieros con ellos puede tener 
costosas consecuencias. ASSE y OnPeak no podrán asistirle si hace reservas en hoteles que estén fuera de las opciones aquí indicadas, tampoco tendrá 
acceso al servicio de transporte desde y hacia la Conferencia. Por favor, revise el sitio web de ASSE para encontrar detalles actualizados sobre el servicio 
complementario de transporte, ya que pueden haber cambios.

Tarifas Gubernamentales: Los hoteles tienen cantidades limitadas de habitaciones con tarifas gubernamentales basados en la disponibilidad al momento de 
la reserva. Las tarifas no incluyen el impuesto de 16% (porcentaje puede cambiar).

Una pequeña parte de la tarifa del hotel descrita arriba incluye el costo de hospedaje, el cual cubre los costos de administración.

Al reservar a través de onPeak Ud. pagará el precio más bajo y recibirá el mejor servicio incluyendo protección de su reserva, fl exibilidad y asistencia 
antes, durante y después de su estadía.

6 SAFETY.ASSE.ORG/ES



PASO 1 INFORMACIÓN PERSONAL

Miembro de ASSE # _____________     Marque aquí si no es miembro    

Títulos (máximo 2)         ARM      ASP      CET      CHMM      CHST        CIH        CSP      GSP      OHST      P.E.        STS       __________________ 

Por favor, complete la siguiente información como usted desea que aparezca en la tarjeta de identi� cación y en la con� rmación de su inscripción..

Nombre _____________________________________________________________     Apellido  _________________________________________________________

Nombre para la tarjeta de identi� cación ______ _______________________________________________________________________________________________    

Cargo/Puesto _____________________________________________________________     Organización  ________________________________________________

Dirección Postal:        Domicilio        O� cina  ________________________________________________________________________________________________

Ciudad _______________________________________    Estado / Provincia ________________    Código Postal ________________    País  _____________________

Teléfono _________________________    Fax _________________________    Email  _________________________________________________________________

Seguridad y Salud Ocupacional 2016 se llevará a cabo del domingo 26 de junio al miércoles 29 de junio en el Georgia World Congress Center, Atlanta, Georgia. 
El evento incluye 3 días (27, 28 y 29 de junio) en los que tendrá acceso a 10 sesiones en español sobre diversos temas de interés presentados por prestigiosos 
profesionales de la seguridad y salud ocupacional de Latinoamérica y E.E.U.U.

PASO 2 INSCRIPCIÓN EN LA CONFERENCIA 

Escriba la cantidad correspondiente en la columna de la extrema derecha Fecha del Matasellos en o antes
 del 21 de Mayo 2016

Inscripción atrasada después
 del 22 de Mayo 2016 In Situ  Monto a pagar

 Costo de inscripción - incluye almuerzos 16PDCSP $279 $335 $

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $___________

PASO 3 FORMA DE PAGO – Se requiere el pago total de la inscripción   

  Visa        MasterCard      American Express       Discover      

Número de Cheque # (a nombre de ASSE, en dólares americanos, de un banco de EE.UU.) _____________ 

Número de Tarjeta________________________________________ Fecha de expiración________ Nombre del titular (en letra de imprenta) __________________ __

Firma del titular de la tarjeta _____________________________________________________________________________ __________________________________
  999 Marque aquí si usted requiere servicios especí� cos debido a discapacidades físicas o tiene restricciones alimenticias o alergias.

Adjunte una descripción escrita de sus necesidades.

Para registrarse, visite el sitio safety.asse.org/es o complete este formulario y envíelo al fax +1.847.768.3434 o por correo con el pago completo remitido al 
nombre de ASSE, 33477 Treasury Center, Chicago, IL 60694-3400 U.S.A. EE.UU. Teléfono: +1.847.699.2929

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2016 
PROGRAMA EN ESPAÑOL — FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS
INSCRIPCIÓN

Aproveche nuestra oferta especial si se inscribe  antes 
del 21 de mayo del 2016. Las inscripciones que tengan el 
matasellos (timbre postal) con una fecha previa al 15 de 
junio serán con� rmadas. Después del 15 de junio por favor 
llámenos al +1.847.699.2929 para registrarse.

PAGO
Para que su inscripción sea aprobada, debe estar acompa-
ñada por el formulario de inscripción lleno y por el pago total 
(información de su tarjeta de crédito o cheque comercial a 
nombre de ASSE). No se procesarán inscripciones que no 
incluyan el pago completo.

CANCELACIONES
El reembolso completo (¡sí, es cierto!) se concederá a 
aquellos que envíen una solicitud escrita que sea recibida 
por ASSE antes del 29 de mayo por correo electrónico a 
servicioalcliente@asse.org o por fax al +1.847.768.3434. A 
aquellas cancelaciones recibidas por escrito entre el 30 de 
mayo y 10 de junio se les cobrará $ 75.  Las cancelaciones 
recibidas después del 10 de junio perderán el reembolso 
en su totalidad. No se otorgarán reembolsos a aquellos 
que se hayan  perdido de asistir a las sesiones o eventos, 
incluyendo a aquellas personas que no pudieron asistir 
por retrasos en los viajes o cancelaciones. No podemos 
aceptar cancelaciones por teléfono. Las noti� caciones de 
cancelación deberán ser presentadas por escrito.

CONSENTIMIENTO
La inscripción y su presencia, o participación en las con-
ferencias de ASSE y otras actividades, constituyen un 
acuerdo de su parte a que ASSE utilice y distribuya su 
imagen o su voz captada en fotografías, cintas de video, 
reproducciones electrónicas, y cintas de audio durante 
los eventos y actividades de la conferencia.

CAMBIOS EN EL PROGRAMA
Se harán todos los esfuerzos posibles para asegurar que 
el calendario y los eventos programados se mantengan 
tal como fueron publicados. Sin embargo, pueden haber 
cambios imprevistos. ASSE se reserva el derecho de hacer 
cambios en el programa. Por favor revise el programa dis-
ponible durante la conferencia para ver si existen cambios. 

* Los asistentes internacionales que requieran visa de los E.E.U.U. pueden visitar safety.asse.org/es para ver los detalles 
de cómo recibir una carta personalizada para utilizar para su entrevista con la embajada de E.E.U.U. al aplicar para la visa.



American Society of Safety Engineers
520 N. Northwest Highway
Park Ridge, IL 60068-2538 U.S.A.

CONFERENCIA DE DESARROLLO 
PROFESIONAL Y EXPO DE ASSE

Junio 26-29, 2016 | Atlanta, GA

EXPANDA SUS CONOCIMIENTOS, 
CONÉCTESE CON OTROS ESPECIALISTAS 

DE LA INDUSTRIA, INSPÍRESE!

Solo un evento educacional de este 
calibre ofrece sesiones estratégicas 

que abordan temas de vanguardia 
presentados por los más distin-
guidos oradores. Inspiración, 

innovación, creación de 
estrategias y las últimas 

tendencias de OSH  
en un sólo lugar!

REGÍSTRESE HOY EN SAFETY.ASSE.ORG/ES
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