4to. CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA ARLSS
3er. CONGRESO NACIONAL Y 2do. INTERNACIONAL DE LA SDSO
Ier. CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD DOMINICANA DE ERGONOMÍA

Hotel Dreams, Bayahíbe del 1 al 3 de marzo 2018

Lema: “Salud, Productivdad y Bvenestar de los Trabajadores$
La Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura (ARLSS), organizó su 4to. Congreso
Internacional de Prevención de Riesgos, conjuntamente con el 4to. Congreso Internacional y 2do.
Congreso Nacional de la Sociedad Dominicana de Salud Ocupacional (SDSO) y el Ier. Congreso
Internacional de la Sociedad Dominicana de Ergonomía, con el propósito de revisar las tendencias
en el desarrollo de los Sistemas de Gestón de la Salud Laboral y la Prevención de Riesgos,
enfocando las acciones al bienestar de los trabajadores y trabajadoras.
En este sentdo, la planifcación de conferencias, mesas y paneles que se presentaron durante
estos tres días, tuvo como principal objetvo la exposición de temas que, además de aportar un
interés práctco, son atractvos y de la máxima actualidad para los partcipantes.
Además Intervinieron relevantes expositores a nivel nacional e internacional que expusieron de
manera práctca los avances sobre los temas priorizados acorde a la necesidad de mejorar las
condiciones de trabajo y promover el bienestar de la población en sus diferentes ámbitos de
trabajo.
Para lograr estos objetvos contamos con sus aportaciones como autores de los trabajos
cientfcos, lo que nos permitó tener la mejor información sobre nuestra realidad profesional y sus
perspectvas de evolución a medio y largo plazo.
Los temas que fueron dvscutdos y presentados vncluyeron:
 Defnición e Implementación de Polítcas y Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Considerar las polítcas ppblicas en el ámbito nacional e internacional a este respecto.
 Roles y Experiencias Internacionales de los Organismos Reguladores en el Control y
Vigilancia de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
 La Salud Ocupacional y la Atención Primaria en Salud.
 La Gestón de la Seguridad y Salud en el Trabajo como Herramienta para Conseguir
Entornos de Trabajo Saludables.
 Higiene Ocupacional.
 Gestón de los Riesgos Psicosociales.
 Reingenieria Basada en la Ergonomía.
 Impulsar Modelos de Empresas Saludables.
 Vacunación de la Población Laboral.
 Gestón y Modelos de Seguridad y Salud Aplicables a las PMMES.







Integración de la prevención en los sistemas de gestón de la empresa.
Seguridad vial.
El comportamiento y la prevención de los riesgos.
Programas de actuación en emergencias y desastres.
Innovación para la Prevención de las Enfermedades de Trabajo.

El citado Congreso contó con la asistencia de expositores provenientes de Chile, Costa Rica, Colombia,
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Venezuela y de la Reppblica Dominicana, entre otros.

