
Después de un año complejo de cambios e incertidumbres, es necesario que los 
países pongan en marcha sistemas de seguridad y salud en el trabajo (SST) sólidos 
y resistentes, a �n de mitigar los riesgos que corren todas las personas en el mundo 
del trabajo frente a futuras emergencias sanitarias.

A tal efecto, será necesario invertir en infraestructuras de SST e integrarlas en 
planes generales de preparación y respuesta frente a crisis a escala nacional, con 
objeto de velar por la seguridad y la salud de los trabajadores y facilitar la continui-
dad de la actividad empresarial.

Las normas internacionales del trabajo proporcionan directrices especí�cas sobre 
la forma de afrontar esos retos, y, en consecuencia, de mitigar el riesgo de propa-
gación del virus en el trabajo. Dichas normas ofrecen asimismo herramientas para 
implantar mecanismos de SST adecuados y velar por que los trabajadores, los em-
pleadores y los gobiernos puedan fomentar el trabajo decente, al tiempo que se 
adaptan a los efectos de la pandemia en el plano socioeconómico.
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• Demostrar la importancia de los protocolos de Bioseguridad para la reacti-

vación productiva de los trabajadores.

• Presentar la nueva normatividad nacional vigente aplicable al Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en materia de riesgos 

laborales.

• Examinar las mejoras y las nuevas políticas propuestas para la seguridad y 

salud en el trabajo en la nueva normalidad.

• Conocer las nuevas herramientas tecnológicas para el departamento de 

HSEQ para el regreso de las actividades.

• De�nir el nuevo rol del líder de seguridad y salud en el trabajo en la crisis de 

salubridad global.

Objetivos



• Smart ppe.

• Planes efectivos para el regreso a las actividades.

• Valoración de riesgos y control de enfermedades. 

• Elementos de protección personal adaptables e inteligentes.

• La mejora de las políticas y los marcos institucionales y normativos a 

escala nacional.

• Adecuada integración en los marcos de respuesta frente a la crisis.

• Atención psicológica donde puede haber un aumento de la ansiedad general 

debido al covid-19.

• Protocolos de bioseguridad para el regreso seguro al trabajo.

• Instrucciones y capacitaciones se proporcionarán para garantizar que se 

apliquen las nuevas directrices de limpieza e higiene.

• Matriz de riesgos / control de riesgos / administración de riesgos.

• Rol del lider de seguridad y salud en el trabajo en el 2021.

• Nuevas herramientas tecnologicas y software para el departamento de hseq.

• Desgaste mental y secuelas del covid-19.

• Filtros sanitarios.

Temas Sugeridos



Día 1 - noviembre 4
Conferencistas Invitados

J.Mauricio Meza Corona 
Gerente de Salud Ocupacional / 
Medicina del Trabajo
IBM

Gabriela Nuñez Martinez 
Medico Ocupacional
BASF

Gabriel Catena 
Operations Director & EHS North 
America and Latin America
Construcción

Erik Servin Limón 
EHS Regional Manager 
Center - South México 
Komatsu Latinoamerica

Edgar Oliva 
Coordinador de Salud y 
Bienestar Ocupacional
VivaAerobus

Carlos Alberto Ramos Gloria 
Jefe de Seguridad Industrial, 
Salud y Medio Ambiente
Trinity Industries, inc

Paulina Martínez
• Transformación Generacional.
Earthgonomic México A.C



Día 2 - noviembre 5

Mariana Garcia 
Medico de Salud Laboral
Organon

Alejandro Aguilar Torres 
HSE Manager
Nemak

Maria Teresa Verdugo S. 
EHS Manager
International Paper

Manuel Bustillo 
EHS Industrial Manager
Danone Waters

Abraham Mendoza 
Safety, Healt & Environment 
Chief Regional
GEPP

Gloria Flores 
HSEQ Engineer
Faurecia

Sergio Roldán
• Certi�cación Ambiental CREA.
Earthgonomic México A.C



GERENTES Y DIRECTORES DE:

• HSEQ
• Salud ocupacional
• Seguridad en el trabajo
• HSE
• Environment, Health & Safety
• Ergonomia

Dirigido a:

Países invitados:


