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Salud en el trabajo para
un entorno saludable

Seminario virtual

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA

Es necesario el fortalecer la promoción de 
la salud en los lugares de trabajo en 
América Latina y el Caribe; conforme a la 
declaración de la Organización Panamer-
icana de la Salud (OPS) que referencia al 
lugar de trabajo como un entorno priori-
tario para la promoción de la salud en el 
siglo XXI.

La salud en el trabajo y los ambientes de 
trabajo saludables se cuentan entre los 
bienes más preciados de personas, co-
munidades y países.

Es esencial para la rentabilidad de las or-
ganizaciones contar con espacios de tra-
bajo seguros y saludables, mediante la 
participación y el diálogo social en la 
creación de una cultura de seguridad y 
salud positiva; no sólo para lograr la salud 
de los trabajadores, sino también para 
hacer un aporte positivo a la productivi-
dad, la calidad de vida laboral, el espíritu 
de trabajo, la satisfacción en el trabajo y la 
calidad de vida general, de la fuerza de 
trabajo de América Latina y el Caribe.

Vía remota mediante la plataforma ZOOMModalidad

Registro
Inscribirse a través del siguiente enlace:
https://bit.ly/39Ih5ME
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Salud en el trabajo para
un entorno saludable

Seminario virtual

Día 1 - 20 de junio de 2022
Dr. Gabriel Alejandro Real Ornelas

Coordinador técnico del módulo 1 (IMSS)

Módulo 1

Prevención de los 
riesgos de trabajo en 
el medio ambiente 

laboral

Hora Actividades

9:40 a 10:00 horas

10:00 a 11:00 horas

11:00 a 12:00 horas

12:00 a 13:00 horas

13:00 a 13:15 horas Cierre de actividades del día

Inauguración del seminario virtual de salud en el trabajo 
para un entorno saludable

Autoridades CIESS-IMSS

Intervención ergonómica en el puesto de trabajo
precario y vulnerable

Dr. Acran Salmen Navarro, Ergonomista de The Bellevue /
Clínica de medicina ambiental y ocupacional de NY

Actuemos juntos en favor de la cultura preventiva en
seguridad y salud en el trabajo

Dra. Diana Salas 
Caja Costarricense de la Seguridad Social

Prevención de Enfermedad Renal Crónica de origen descon-
ocido en trabajadores agrícolas

Dra. Jaime Butler-Dawson
Universidad de Colorado

Día 2 - 21 de junio de 2022
Dr. Belmar Toledo Ortiz

Coordinador técnico del módulo 2 (IMSS)

Módulo 2

Atención al daño

Hora Actividades

10:00 a 11:00 horas

11:00 a 12:00 horas

12:00 a 13:00 horas

13:00 a 13:15 horas Cierre de las actividades del día

La salud ocupacional como estrategia preventiva
Dra. Samanta C. Kameniecki.

Vicepresidenta Sociedad de Medicina del Trabajo de Buenos Aires

Análisis de riesgos como parte de la gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo
MSOH. Israel Carrillo

Docente CIESS.

Reconocimiento de los accidentes de trabajo en México
Dr. Adalberto L. Argandona Navarro

Jefe del Área de Accidentes de Trabajo IMSS
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un entorno saludable

Seminario virtual

Día 3 - 22 de junio de 2022
Dra. Ofelia de Jesús Morales Sánchez

Coordinador técnico del módulo 3 (IMSS)

Módulo 3

Reincorporación
laboral

Hora Actividades

10:00 a 11:00 horas

11:00 a 12:00 horas

12:00 a 13:00 horas

13:00 a 13:15 horas Cierre de las actividades del día

Control estadístico de los riesgos para evitar su recurrencia
Dr. Lino Carménate Milian

Coordinador del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud, 
Trabajo y Ambiente\OIT Honduras

Reinserción laboral en trabajadores expuestos a riesgos de 
trabajo. Compatibilidad puesto/persona basada en la

capacidad residual
Dr. Gustavo Zermeño

Superintendente de salud

Gestoría ocupacional
Lic. Blanca Estela Guerrero Calvillo

Centro de Capacitación y Rehabilitación para el Trabajo IMSS

Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA)
Dra. Rebeca Velasco Reyna

Jefa del Área de Vigilancia de la Salud en el Trabajo de
Empresa Afiliadas

Día 4 - 23 de junio de 2022
Dra. Rebeca Velasco Reyna

Coordinador técnico del módulo 4 (IMSS)

Acto de Clausura Diplomado Salud en el Trabajo para un Entorno Saludable.

Módulo 4

Entornos
saludables

Hora Actividades

10:00 a 11:00 horas

11:00 a 12:00 horas

12:00 a 13:00 horas

13:00 a 13:15 horas

Salud mental positiva en el trabajo
Dr. Manuel Pando

Presidente Programa de Investigación en Salud Ocupacional, para 
América Latina (PIENSO).

Aplicación de ISO 45001 para lograr entornos laborables,
seguros y saludables 

Mtro. Jorge Govea Villaseñor
Auditor líder, Modelo Nacional de Competitividad 

Docente CIESS

Cierre de las actividades del día
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un entorno saludable

Seminario virtual

-

RESUMEN CURRICULAR
DOCENTES DÍA 1

Dr. Acran Salmen Navarro
Estados Unidos

Tema: Intervención ergonómica en el
puesto de trabajo precario y vulnerable

Formación:
• Postdoctorado – Ciencias de la salud de la 
población de la Universidad de NY, 2021

• Escuela Grossman de Medicina de la Uni-
versidad de Nueva York, NY Bellevue / NYM 
Clínica de Medicina Ambiental Ocupacional 
(BNOEMC) - Ergonomista / Coordinador del 
Programa

• Escuela Grossman de Medicina de la Uni-
versidad de Nueva York, departamento de 

medicina de rehabilitación (pendiente), 2022.

• Universidad Autónoma de Baja California 
Departamento de Ingeniería y Salud Ocupa-
cional International Invited Assistant 
Professor, Baja California 2019.

• Universidad Internacional SEK Facultad 
de Ciencia del Trabajo y Comportamiento 
Humano International Invited Professor,
Ecuador.

Experiencia:

• Presidente y organizador principal de la 
conferencia del Comité Científico de Salud 
Ocupacional para Trabajadores de la Salud de 
la Comisión Internacional de Salud Ocupacio-
nal (ICOH). ICOH OHHW Nueva York 2023.

• Designado para los CDC de los Estados 
Unidos | Consejo de Salud Musculoesqueléti-
ca (MUS) de NIOSH para la Agenda Nacional 
de Investigación Ocupacional (NORA), te-
niendo como objetivo identificar los cono-
cimientos y las acciones más urgentes para 
prevenir los trastornos musculoesqueléticos 
(TME), para la próxima década 2021-2031.

• Oficial y Tesorero de la Asociación de Me-
dicina Ambiental y Ocupacional de Nueva 
York (NYOEMA) – Componente Regional del 
Colega Americano de Medicina Ambiental y 
Ocupacional (ACOEM).
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Dra. Diana Salas - Costa Rica
Tema: Actuemos juntos en favor de la

cultura preventiva en seguridad
y salud en el trabajo

Formación:
• Doctorado en Medicina General y Cirugía. 
Especialidad en Medicina del Trabajo.

• Máster en Administración de Proyectos 
(PMP), 2013. 

• Máster en Gerencia de Servicios de Salud, 
2019. 

• Especialidad en Administración en Servi-
cios de Salud

Experiencia:

• Ha sido encargada de la Jefatura del 
Primer Nivel de Atención de la Consulta Exter-
na del Área de Salud Tibás-Uruca-Merced y de 
la Oficina de Salud Ocupacional del Área de 
Salud de Tibás-Uruca-Merced (Caja Costarri-
cense del Seguro Social) así como Coordina-
dora del Equipo Básico de Atención Integral 
de Salud San Pablo- San Pedro de Barva de 
Heredia

Actualmente desempeña:

• En la actualidad tiene a su cargo la Jefatu-
ra Médica de Sala de Operaciones del Hospital 
San Juan de Dios (Caja Costarricense de 
Seguro Social). 

• Coordina y ejecuta todas las actividades 
que intervienen antes, durante y después a la 
ejecución del programa quirúrgico, función 
que requiere la monitorización constante de 
actividades críticas, como, por ejemplo: ase-
gurar el bienestar del paciente que ingresa a 
sala de operaciones, proveer de equipos 
médicos, insumos, entre otros.

• Se desempeña además como Tutora del 
CENDEISSS, en el curso Atención Integral al 
Adulto Mayor. Es miembro activo del Colegio 
de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

Dra. Jaime Butler-Dawson,
Estados Unidos

Tema: Prevención de Enfermedad 
Renal Crónica de origen desconocido

en trabajadores agrícolas

• La Dra. Butler-Dawson es doctora en epi-
demiología del Centro de Salud, Trabajo y 
Medio Ambiente y profesora asistente en el 
Departamento de Salud Ambiental y Ocupa-
cional.

• Su trabajo en la investigación y la práctica 
de la salud mundial se centra en mejorar la 
salud de las poblaciones vulnerables, espe-
cialmente en relación con: la salud y la segu-
ridad de los trabajadores, la agricultura, el 

clima y las exposiciones ambientales. 

• Actualmente está examinando los facto-
res de riesgo ambientales y ocupacionales 
que contribuyen a la enfermedad renal entre 
los trabajadores en América Latina, con énfa-
sis en el desarrollo de estrategias de pre-
vención. 

• La Dra. Butler-Dawson es la investigadora 
principal de un estudio financiado reciente-
mente (NIH/NIEHS K01) en zonas rurales de 
Guatemala para evaluar el impacto de las ex-
posiciones en el aire sobre la salud renal de 
las mujeres. 

• También es miembro cofundador de la 
Iniciativa de Clima, Trabajo y Salud de CHWE.

Áreas de experiencia: 
• Salud ambiental mundial
• Clima y Salud
• Epidemiología
• Salud Total Internacional del Trabajador
• Práctica de salud pública

Educación, licencias y certificaciones:
• PhD, Salud Ocupacional y Ambiental, 
Universidad de Iowa
• MPH, Salud Ambiental, Universidad de 
Boston
• BS, Biología/Química, Universidad Naza-
rena del Noroeste.
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RESUMEN CURRICULAR
DOCENTES DÍA 2

Dra. Samanta C. kameniecki
Tema: La salud ocupacional
como estrategia preventiva

Formación:
•  • Medica especialista en medicina 
del trabajo, medicina interna, prevención de 
riesgos laborales y administración hospitalar-
ia.

• Vicepresidenta de la sociedad de medici-
na del trabajo de la provincia de buenos aires.

• Coordinadora de salud ocupacional de la 
asociación argentina de teletrabajo.

• Jefa del servicio de salud laboral del hos-
pital Garrahan.

• Asesora en salud ocupacional.

• Autora de artículos relacionados con la 
especialidad 

• Docente en la Universidad Tecnología Ar-
gentina.

Mtro. Israel Carrillo Evangelista

Tema: Análisis de Riesgos,
como parte de la Gestión de SST

Actualmente desempeña:

• Ing. Industrial por el IPN campus UPIICSA; 
Especialista en Seguridad e Higiene por el 
IPN, Diplomado en Seguridad y Salud Ocupa-
cional por el IMSS; Maestro en Seguridad e Hi-
giene Ocupacional por la STPS del GEM.

Formación:
• Con 26 años de experiencia laboral en 

campos de la seguridad y salud en el trabajo; 
administración de riesgos.
•  Ha prestado sus servicios para la iniciativa 
privada en el sector automotriz, de servicios, 
como consultor independiente para PEMEX; 
CFE, Tren Suburbano; entre otros.
 
• Actualmente trabaja para el IMSS como 
Director del CRESTCAP México Poniente, ded-
icado al desarrollo de talento humano en ma-
teria de SST, Coordinando un Diplomado en 
Seguridad y Salud Ocupacional; Dedicado a la 
Docencia impartiendo cátedra en el Instituto 
EP de México en la ciudad de Puebla.

Experiencia profesional:

• Maestría en Seguridad, Prevención y Con-
trol de Riesgos de Riegos Laborales.

• Ha publicado artículos en la materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en revistas 
como ACADEMIA JOURNALS; revista elec-
trónica PREVENCIONAR; Para la Asociación 
de Profesionales de Salud Ocupacional Tollo-
can APSOT.

• últimamente publicó un artículo “La Se-
guridad, la Salud y la Humanización del Traba-
jo” en la revista “SEGURIDAD” del Instituto In-
ternacional de Administración de Riesgos el 
pasado 20 de enero del 2021
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Dr. Adalberto L.
Argandona Navarro

Tema: Reconocimiento de los
accidentes de trabajo en México

Formación:

• Médico Cirujano egresado de la Facultad 
de Medicina de la UNAM. 

• Especialista en Medicina del Trabajo por 
el Hospital General de Zona 32 “Villa Coapa”, 
del IMSS, en la Ciudad de México.

• Certificado como Especialista en Medici-
na del Trabajo por el Consejo Nacional Mexi-
cano de Medicina del Trabajo, A.C., vigente al 
4 de noviembre de 2024.

• Maestro en Administración de Hospitales 
y Salud Pública por el Instituto de Estudios 
Superiores en Administración Pública.

Experiencia:

• Actualmente Jefe del Área de Accidentes 
de Trabajo en la División de Riesgos de Traba-
jo del IMSS.

•  Médico Operativo de Salud en el Trabajo.

•  Coordinador Clínico de Salud en el Traba-
jo. 

• Coordinador Auxiliar de los Servicios de 
Prevención y Promoción a la Salud de los Tra-
bajadores IMSS.

•  Coordinador de Programas Médicos en la 
Coordinación Normativa de Salud en el Tra-
bajo. 

• Expresidente del Capítulo de Médicos 
Postgraduados del IMSS A.C. bienio 
2017-2019, extesorero bienio 2013-2015. 

• Profesor Asociado en la Especialidad de 
“Medicina del Trabajo y Ambiental”

• Profesor de la Materia “Salud en el Traba-
jo” de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.
 
• Coautor del libro “Salud Pública”, ISBN 
978-607-8283-34-7, Editorial Alfil.
 
• Coordinador de Cursos Nacionales.
 
• Ponente en diversos Foros Nacionales.
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Seminario virtual

RESUMEN CURRICULAR
DOCENTES DÍA 3

Dr. Lino Carménate Milián
Hondureño

Tema: Control estadístico de los riesgos
para evitar su recurrencia.

Actualmente desempeña:
• Presidente de la Fundación para la 
Gestión y Control de la Salud, la Seguridad y 
el Ambiente en el Trabajo (Laborem Exer-
cens).

• Coordinador Nacional. Programa Salud, 
Trabajo y Ambiente (SALTRA): Acción para la 
incorporación de los principios de desarrollo 
sostenible en la gestión de salud ambiental y 
laboral desde las universidades centroameri-
canas.
• Coordinador del Centro de Investigación 

y Desarrollo en Salud, Trabajo y Ambiente (C-
IDSTA).

Formación:
• Doctor en Medicina. Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de la Habana (ISCM). Julio, 
1993.

• Máster en Ciencias. Maestría Internacion-
al en Salud de los Trabajadores (Medicina 
Ocupacional). Instituto Nacional de Salud de 
los Trabajadores (INSAT). Noviembre, 2000.

• Diplomado en Metodología de la En-
señanza en Salud de los Trabajadores (Salud 
Ocupacional). Instituto Nacional de Salud de 
los Trabajadores (INSAT). Mayo, 2002.

Experiencia Profesional:
• Máster en Salud de los Trabajadores.

• Consulto de la OIT, para la erradicación de 
trabajo infantil, en 2003, 2006 y 2007.

• Asesor técnico (académico y científico). 
Sociedad Hondureña de Medicina del Trabajo 
(SOHMET) (2004 – 2016).

• Ha tenido participación en una gran can-
tidad de Tribunales y comisiones.

• Docente CIESS
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Dr. Gustavo Zermeño
Tema: Reinserción laboral en

trabajadores expuestos a riesgos de
trabajo. Compatibilidad puesta/Persona

basada en la capacidad residencial
Actualmente desempeña:

• Forma parte de la gerencia corporativa 
de salud ocupacional en servicios administra-
tivos peñoles S.A. de C.V.

Experiencia:

• Como superintendente de salud ocupa-
cional ha sido coordinador del programa de 
“Estilos de Vida Saludable”, así como asesor 
corporativo de los procesos de Salud en el 
Trabajo en las unidades y plantas del grupo 
Peñoles.
• Ha sido coordinador de los programas de 
nutrición corporativa y de psicología industri-
al y encargado de revisar los indicadores de 
gestión de las unidades y plantas del grupo 
Peñoles. 
• Es encargado de la Capacitación y for-
mación de Profesionistas en entrenamiento 
(Médicos) y de coordinar proyectos de Me-
dicina del Trabajo.
• Se ha desempeñado como auditor y 
asesor corporativo en cumplimiento normati-
vo relacionado a Seguridad, Salud e Higiene 
Industrial en la elaboración, difusión, revisión 
de procedimientos corporativos en seguri-
dad, salud e higiene industrial.

Blanca Estela Guerrero Calvillo
Tema: Gestoria ocupacional

Experiencia:

• Licenciada en Trabajo Social por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México.

• Cursó el Diplomado “Gestoría Ocupacion-
al e Integración Social en la Universidad del 
Valle de México, Campus San Rafael.

• Actualmente se desempeña como Gesto-
ra Ocupacional en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social en el Centro de Capacitación y 
Rehabilitación para el Trabajo, Unidad More-
los donde desarrolla las siguientes activi-
dades: entrevistas a Personas con Discapaci-
dad. 

• Coordinación con empresas que con-
tratan a Personas con Discapacidad. Orient-
ación sobre compatibilidad de Pensiones, 
(Régimen ’73 y Régimen ’97).

• Orientación sobre Estímulos Fiscales a 
empresas que contratan Personas con Disca-
pacidad. Elaboración de C.V. y solicitud de 
empleo en conjunto con Personas con Disca-
pacidad. Taller de Sensibilización a empre-
sas/Instituciones. 

• Seguimiento a Personas con Discapaci-
dad reincorporadas centro de capacitación.

• Ha laborado en el área de Atención a 
derechohabientes y familiares en las Uni-
dades de Medicinas Familiar No. 2, 33, 44 así 
como en la Unidad Medicina Física y Rehabil-
itación Región Norte; Unidad de Medicina 
Física y Rehabilitación Región Centro y en 
Hospital General de Zona 24.
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RESUMEN CURRICULAR
DOCENTES DÍA 4

Dr. Manuel Pando

Tema: Salud mental positiva
en el trabajo

• Maestro en Ciencias de la Salud Pública, 
por la Universidad de Guadalajara, México, 
Doctor en Ciencias por la Universidad de 
Rovira i Virgili, Tarragona, España.

• Presidente de la Junta Directiva del & 
quot;Instituto Internacional de Investigación 
Social Ambiental y de Salud Ocupacional;  
(IIISASO).

• Presidente del Programa de Investi-

gación en Salud Ocupacional (PIENSO en 
Latinoamérica) A. C.

Experiencia:

• Director del Instituto de Investigación en 
Salud Ocupacional (IISO) de la Universidad 
de Guadalajara. 2007 -2015.

• Asesor de Evaluación-Intervención en 
Factores Psicosociales para Petróleos Mexi-
canos (Pemex) a través de empresas como: 
Tecnología del Ambiente 2010-2012 y Vape 
2018.

• Consultor de Evaluación-Intervención en 
factores psicosociales en empresas como 
Mina la India, Mina Agnico Eagle; Coca-Cola 
Company Planta de concentrados, México, 
Forjas y Máquinas de RL de CV, Embotella-
dora las Margaritas, Fresenius-Kabi, DEMAR, 
BrainLemon y Lavoro.

• Fundador del Diplomado en salud y Se-
guridad en la Universidad de Guadalajara, 
México.

• Fundador de la Maestría y Doctorado en 
Ciencias de la Salud en el Trabajo de la Uni-
versidad de Guadalajara, México
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Formación Académica
Ingeniero Mecánico Electricista 
egresado de la UNAM 
Maestro en Administración por el 
ITC

Experiencia Laboral
Actualmente se desempeña como 
consultor en el diseño, implantación 
y auditoría de sistemas de calidad 
con base en las normas  ISO 9001 
(calidad), ISO 14001 (ambiental), ISO 
45001 (seguridad y salud en el traba-
jo), ISO 31000 (gestión de riesgos), 
ISO 19011 (formación de auditores), 
ISO 15189 (laboratorios clínicos)  y  de  
las normas NOM-STPS de la Secreta-
ría del Trabajo. 
Fue Coordinador Nacional de Inves-

mejora de procesos y de calidad de 
servicios.
Tuvo a su cargo la puesta en marcha 
en México de la oficina de represen

-

tación de Quality Management Ins

-

titute-Canadian Standard Associa

-

tion donde realizó funciones de 
dirección y gerencia técnica. 
Fue miembro fundador del Instituto 
Mexicano de Normalización y Certifi

-

cación A.C. (IMNC) donde se desem

-

peñó como  Coordinador de Certifi

-

cación.
Destacan sus logros como consultor 
de sistemas de gestión y modelos de 
competitividad para organizaciones 
participantes en el Premio Nacional 
de Calidad (PNC) y el Premio Ibe

-

roamericano de Calidad (PIC) de los 
cuales ha sido además evaluador. 
Ha participado en actividades de 
normalización de sistemas de ges

-

tión de calidad coordinando el desa

-

rrollo de normas nacionales y ha 
representado a México en activida

-

des de normalización internacional 
en el comité ISO TC 176. 

Mtro. Jorge Govea Villaseñor
Tema: Sistemas de gestión en

la empresa y bienestar

•

•

•

•

•

•

•

•
tigación y Desarrollo en Calidad en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
desempeñando actividades de 
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Dra. Rebeca Velasco Reyna
Tema: Entornos laborales

seguros y saludables (ELSSA)

Formación:

• Médica Cirujana egresada de la Facultad 
de Medicina, Universidad Nacional Autónoma 
de México.

• Especialista en Medicina del Trabajo por 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
e Instituto Mexicano del Seguro Social.

• Maestra en Ciencias en Seguridad y Salud 
Ocupacional Internacional por la Universidad 
Ludwig Maximilians, Múnich, Alemania.

• Certificada por el Consejo Nacional de 
Medicina del Trabajo A.C.

Experiencia:

• Médico del Servicio de Salud en el Trabajo, 
posteriormente se incorpora a las oficinas 

centrales del IMSS, en la Coordinación de 
Salud en el Trabajo ocupando el cargo de Co-
ordinadora de Programas Médicos en el Área 
de Enfermedades de Trabajo de la División de 
Riesgos de Trabajo.
 
• Actualmente se desempeña como Jefa de 
Área de la Oficina de Nueva Normalidad.

• Profesora del Departamento de Salud 
Pública de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, en la 
asignatura “Ambiente, trabajo y salud”. 

• Profesora del Diplomado de Salud en el 
Trabajo del Departamento de Salud Pública y 
Coordinación de Salud en el Trabajo de la Sub-
división de Educación Médica Continua, Fac-
ultad de Medicina, UNAM.
 
• Profesora Auxiliar del Curso de Especial-
ización en Medicina del Trabajo y Ambiental 
del Instituto Mexicano del Seguro Social.
 
• Participante de la mesa directiva del Con-
sejo Nacional de Medicina del Trabajo A.C. en 
los Bienios 2012-2014 y 2016-2018.
 
• Sinodal en las diferentes etapas del proce-
so de certificación desde 2012-2018.

• Autora de diversos artículos en revistas in-
dexadas.
 
• Ponente y organizadora en diversas activi-
dades de educación médica continúa en 
salud en el trabajo en foros nacionales e inter-
nacionales.
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