
 Seminario virtual

10:00 a 13:00 horas (Ciudad de México)

Salud en el trabajo para 
un entorno saludablede noviembre

2da Emisión

7 al 10



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 Pana-
mericana de la Salud (OPS) que refe-
rencia al lugar de trabajo como un en-
torno prioritario para la promoción de 
la salud en el siglo XXI. La salud en el 
trabajo y los ambientes de trabajo salu-
dables se cuentan entre los bienes más 
preciados de personas, comunidades 
y países.

Es esencial para la rentabilidad de las 
organizaciones contar con espacios de 
trabajo seguros y saludables, mediante 
la participación y el diálogo social en 
la creación de una cultura de seguri-
dad y salud positiva; no sólo para lograr 
la salud de los trabajadores, sino tam-
bién para hacer un aporte positivo a la 
productividad, la calidad de vida labo-
ral, el espíritu de trabajo, la satisfacción 
en el trabajo y la calidad de vida gene-
ral, de la fuerza de trabajo de América 
Latina y el Caribe.
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Dra. Carmen Helena Gómez Vélez 
Coordinadora del día 1 (CIESS)

Hora Actividades

Día 1 - 7 de noviembre de 2022

Módulo 1

Prevención de los 
riesgos de trabajo 

en el medio 
ambiente laboral.

09:40 a
10:00 horas.

Inauguración del Seminario virtual de Salud 
en el trabajo para un entorno saludable.
Autoridades del CIESS-IMSS.

Actuemos juntos en favor de la cultura 
preventiva en seguridad y salud en el trabajo.
Dra. Diana Salas.
Caja Costarricense de Seguro Social. 

Prevención a la exposición laboral y 
ambiental a plomo en México.
Dra. Marcela Tamayo y Ortiz.
Unidad de Investigación de Salud en el Trabajo 
del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Intervención ergonómica en puesto de 
trabajo.
Dr. Javier García Rivas.
Especialista de la Comisión Americana de 
Prevención de Riesgos en el Trabajo 

Cierre de 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.

CRONOGRAMA

Dr. Belmar Toledo Ortiz
Coordinador del día 2 (IMSS)

Hora Actividades

Día 2 - 8 de noviembre de 2022

Módulo 2

Atención al
daño.

10:00 a
11:00 horas.

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 Evangelista. 
Director del CRESTCAP de la OOAD Regional 
México Poniente IMSS

Reconocimiento de los accidentes de trabajo 
en México.
Dr. Adalberto L. Argandona Navarro.
Jefe del Área de Accidentes de Trabajo IMSS

Cierre de actividades.

11:00 a
12:00 horas.

12:00 a
13:00 horas.

13:00 a
13:15 horas.
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Dra. Ofelia de Jesús Morales Sánchez 
Coordinadora del día 3 (IMSS)

Hora Actividades

Día 3 - 9 de noviembre de 2022

Módulo 3

Reincorporación 
laboral.

10:00 a
11:00 horas.

Control estadístico de los riesgos para evitar 
su recurrencia.
Dr. Lino Carmenate Milián.
Profesor titular del Departamento de Ciencias 
Fisiológicas, UNAH. 

Reinserción laboral en trabajadores 
expuestos a riesgos de trabajo. 
Compatibilidad puesto/persona basada en 
la capacidad residual.
Dr. Gustavo Zermeño Originales.
Superintendente de salud 
ocupacional/Servicios Administrativos 
PEÑOLES . 

Gestoría Ocupacional.
Lic. Blanca Estela Guerrero Calvillo.
Centro de Capacitación y Rehabilitación para
el Trabajo IMSS.

Cierre de actividades.

11:00 a
12:00 horas.

12:00 a
13:00 horas.

13:00 a
13:15 horas.

Dr. Nitgard Guioma Román Ramos 
Coordinador del día 4 (IMSS)

Hora Actividades

Día 4 - 10 de noviembre de 2022

Módulo 4

Entornos
saludables.

10:00 a
11:00 horas.

Salud mental positiva en el trabajo.
Dr. Manuel Pando Moreno.
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. 

Entornos Laborales Seguros y Saludables 
(ELSSA).
Ing. Claudia Gorian Montealegre.
Coordinadora de Programas, Vigilancia de la 
Salud en el Trabajo de Empresas Afiliadas.

Cierre de actividades del día.

11:00 a
12:00 horas.

12:00 a
13:00 horas.

13:00 a
13:15 horas.

Acto de clausura Diplomado Salud en el trabajo para 
un entorno saludable.
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RESUMEN CURRICULAR
DOCENTES DÍA 1

Dr. Javier García Rivas

Doctor en Salud Pública por la Uni-
versidad de California, Campus 
Irvine en Estados Unidos y cuenta 
con una Maestría en Psicología Or-
ganizacional otorgada por la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Mo-
relos, México.
Tiene una estancia de posgrado en 
la Universidad de California, Los Án-
geles (UCLA). 

∙

∙

∙

∙

∙

∙

Ha sido catedrático en la Universi-
dad de San Martín de Porres, Perú; 
Universidad de California, EE.UU.; 
Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, México; y en CETYS Uni-
versidad, Mexicali, México. 
Cuenta con más de 10 años de ex-
periencia como investigador en 
salud ocupacional. Tiene más de 
veinte publicaciones incluyendo re-
vistas científicas indexadas, capítulos 
de libros y textos especializados. 
Ha sido ponente en eventos interna-
cionales y consultor sobre factores 
de riesgo psicosocial en el trabajo. 
Es actualmente especialista de la 
Comisión de Prevención de Riesgos 
del Trabajo (CAPRT) para el Centro 
Interamericano de Estudios en Se-
guridad Social y la Conferencia Inte-
ramericana de Seguridad Social. 
Además, ha sido consultor y asesor 
para la Organización Panamericana 
de la Salud en temas de trabajo y 
salud.

Tema: Intervención ergonómica en 
puesto de trabajo.
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Dra. Diana Salas 
Costa Rica

Formación:

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

Doctorado en Medicina General y Ci-
rugía. Especialidad en Medicina del 
Trabajo.
Máster en Administración de Pro-
yectos (PMP), 2013. 
Máster en Gerencia de Servicios de 
Salud, 2019. 
Especialidad en Administración en 
Servicios de Salud.

Ha sido encargada de la Jefatura del 
Primer Nivel de Atención de la Consul-
ta Externa del Área de Salud Ti-

∙

∙

∙

∙

Experiencia:

En la actualidad tiene a su cargo la 
Jefatura Médica de Sala de Operacio-
nes del Hospital San Juan de Dios 
(Caja Costarricense de Seguro Social). 
Coordina y ejecuta todas las activida-
des que intervienen antes, durante y 
después a la ejecución del programa 
quirúrgico, función que requiere la 
monitorización constante de activi-
dades críticas, como, por ejemplo: 
asegurar el bienestar del paciente 
que ingresa a sala de operaciones, 
proveer de equipos médicos, insu-
mos, 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 Ciru-
janos de Costa Rica.

Actualmente desempeña:

bás-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 
Coordinadora del Equipo Básico de 
Atención Integral de Salud San Pablo- 
San Pedro de Barva de Heredia.

∙

∙

∙
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Dra. Marcela Tamayo 
y Ortiz
Tema: Prevención a la exposición 
laboral y ambiental a plomo en 
México.

Maestra en Ciencias en Salud Am-
biental por la Escuela de Salud Pú-
blica de México; y Doctora en Cien-
cias en Epidemiología Ambiental y 
Ocupacional por la Escuela de Salud 
Pública de Harvard.

∙

∙

∙

Pertenece al Sistema Nacional de In-
vestigadores de México. Desde octu-
bre 2020 dirige la Unidad de Investi-
gación de Salud en el Trabajo del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social, en 
el Centro Médico Siglo XXI, CDMX. Es 
presidenta del Capítulo de Latinoa-
mérica y el Caribe de la Sociedad In-
ternacional de Epidemiología Am-
biental (ISEE). Coordinadora adjunta 
del programa del Doctorado en Cien-
cias de Salud Ambiental del Instituto 
Nacional de Salud Pública donde tra-
bajó como catedrática conacyt e in-
vestigadora desde el 2006. Del 
2000-2004 trabajó en Pátzcuaro, Mi-
choacán en el Grupo Interdisciplina-
rio de Tecnología Rural Apropiada, 
A.C.  
Participa activamente con la iniciati-
va Mundo Químico del Consejo de 
Salubridad General en el programa 
de acción inmediata para reducir la 
exposición a plomo.

RESUMEN CURRICULAR
DOCENTES DÍA 2

Dra. Samanta C. 
Kameniecki

∙

∙

∙

∙
∙

∙

Médica especialista en medicina 
del trabajo, medicina interna, pre-
vención de riesgos laborales y ad-
ministración hospitalaria.
Vicepresidenta de la sociedad de 
medicina del trabajo de la provin-
cia de buenos aires.
Coordinadora de salud ocupacio-
nal de la asociación argentina de 
teletrabajo.
Jefa del servicio de salud laboral 
del hospital Garrahan.
Asesora en salud ocupacional.
Autora de artículos relacionados 
con la especialidad.
Docente en la universidad tecnoló-
gica argentina.

Tema: La Salud ocupacional como 
estrategia preventiva.
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Mtro. Israel Carrillo
Evangelista

Formación:

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

Con 26 años de experiencia laboral 
en campos de la seguridad y salud 
en el trabajo; procesos; administra-
ción de riesgos.
Ha prestado sus servicios para la ini-
ciativa privada en el sector automo-
triz, de servicios, como consultor in-
dependiente para PEMEX; CFE, Tren 
Suburbano; entre otros. 
Actualmente trabaja para el IMSS 
como Director del CRESTCAP 
México Poniente, dedicado al desa-
rrollo de talento humano en materia 
de SST, Coordinando un Diplomado 

∙

∙

∙

Experiencia:

Ing. Industrial por el IPN campus UPIIC-
SA; Especialista en Seguridad e Higiene 
por el IPN, Diplomado en Seguridad y 
Salud Ocupacional por el IMSS; Maes-
tro en Seguridad e Higiene Ocupacio-
nal por la STPS del GEM.

Actualmente desempeña:

Maestría en Seguridad, Prevención y 
Control de Riesgos de Riegos Labora-
les.
Ha publicado artículos en la materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en revistas como ACADEMIA JOUR-
NALS; revista electrónica PREVEN-
CIONAR; Para la Asociación de Profe-
sionales de Salud Ocupacional Tollo-
can APSOT.
Últimamente publicó un artículo “La 
Seguridad, la Salud y la Humaniza-
ción del Trabajo” en la revista “SEGU-
RIDAD” del Instituto Internacional de 
Administración de Riesgos el pasado 
20 de enero del 2021.

∙

∙

∙

en Seguridad y Salud Ocupacional; 
Dedicado a la Docencia impartiendo 
cátedra en el Instituto EP de México 
en la ciudad de Puebla.
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Dr. Adalberto L. 
Argandona Navarro
Tema: Reconocimiento de los acci-
dentes de trabajo en México.

Médico Cirujano egresado de la Fa-
cultad 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 
Medicina del Trabajo por el Consejo 
Nacional Mexicano de Medicina del 
Trabajo, A.C., vigente al 4 de noviem-
bre de 2024.
Maestro en Administración de Hos-
pitales y Salud Pública por el Institu-
to de Estudios Superiores en Admi-
nistración Pública.

∙

∙

∙

∙

Experiencia:

Docencia e investigación:

Actualmente Jefe del Área de Acci-
dentes de Trabajo en la División de 
Riesgos de Trabajo del IMSS.
Médico de Pasante de Servicio Social 
en empresa. Médico de Planta en 
empresa.
Médico Operativo de Salud en el Tra-
bajo.
Coordinador Clínico de Salud en el 
Trabajo. 
Coordinador Auxiliar de los Servicios 
de Prevención y Promoción a la 
Salud de los Trabajadores IMSS.
Coordinador de Programas Médicos 
en la Coordinación Normativa de 
Salud en el Trabajo. 
Expresidente del Capítulo de Médi-
cos Postgraduados del IMSS A.C. 
bienio 2017-2019, extesorero bienio 
2013-2015.

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

Profesor Asociado en la Especialidad 
de “Medicina del Trabajo y Ambien-
tal”.
Profesor de la Materia “Salud en el 
Trabajo” 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 Naciona-
les.

∙

∙

∙

∙
∙
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Dr. Lino Carmenate
Milián
Honduras

Formación:

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

Doctor en Medicina. Instituto Supe-
rior de Ciencias Médicas de la 
Habana (ISCM). Julio, 1993.
Máster en Ciencias. Maestría Interna-
cional en Salud de los Trabajadores 
(Medicina Ocupacional). Instituto 
Nacional de Salud de los Trabajado-
res (INSAT). Noviembre, 2000.
Diplomado en Metodología de la 
Enseñanza en Salud de los Trabaja-
dores (Salud Ocupacional). Instituto 
Nacional de Salud de los Trabajado-
res (INSAT). Mayo, 2002.

∙

∙

∙

Experiencia:

Presidente de la Fundación para la 
Gestión y Control de la Salud, la Se-
guridad y el Ambiente en el Trabajo 
(Laborem Exercens).
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 labo-
ral desde las universidades centroa-
mericanas.
Coordinador del Centro de Investiga-
ción y Desarrollo en Salud, Trabajo y 
Ambiente (CIDSTA).

Actualmente desempeña:

∙

∙

∙

Máster en Salud de los Trabajadores.
Consultor de la OIT, para la erradica-
ción de trabajo infantil, en 2003, 
2006 y 2007.
Asesor técnico (académico y científi-
co). Sociedad Hondureña de Medici-
na del Trabajo (SOHMET) (2004 – 
2016).
Ha tenido participación en una gran 
cantidad de Tribunales y comisiones.
Docente CIESS.

∙
∙

∙

∙

∙
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Dr. Gustavo Zermeño
Originales

Formación:

Tema: Reinserción laboral en 
trabajadores expuestos a riesgos 
de trabajo. Compatibilidad 
puesta/Persona basada en la 
capacidad residencial.

Como superintendente de salud 
ocupacional ha sido coordinador del 
programa de “Estilos de Vida Salu-
dable”, así como asesor corporativo 

∙ Forma parte de la gerencia corporativa 
de salud ocupacional en servicios ad-
ministrativos peñoles S.A. de C.V.

Actualmente desempeña:

∙

∙

∙

de los procesos de Salud en el Trabajo 
en las unidades y plantas del grupo 
Peñoles.
Ha sido coordinador de los progra-
mas de nutrición corporativa y de psi-
cología industrial y encargado de revi-
sar los indicadores de gestión de las 
unidades y plantas del grupo Peñoles. 
Es encargado de la Capacitación y 
formación de Profesionistas en entre-
namiento (Médicos) y de coordinar 
proyectos de Medicina del Trabajo.
Se ha desempeñado como auditor y 
asesor corporativo en cumplimiento 
normativo relacionado a Seguridad, 
Salud e Higiene Industrial en la elabo-
ración, difusión, revisión de procedi-
mientos corporativos en seguridad, 
salud e higiene industrial.
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Lic. Blanca Estela
Guerrero Calvillo
Tema: Gestoría Ocupacional.

Licenciada en Trabajo Social por la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México.
Cursó el Diplomado “Gestoría Ocu-
pacional e Integración Social en la 
Universidad del Valle de México, 
Campus San Rafael.
Actualmente se desempeña como 
Gestora Ocupacional en el Institu-
to Mexicano del Seguro Social en 
el Centro de Capacitación y Reha-
bilitación para el Trabajo, Unidad 
Morelos donde desarrolla las si-
guientes actividades: entrevistas a 
Personas con Discapacidad. 

∙

∙

∙

Ha laborado en el área de Atención a 
derechohabientes y familiares en las 
Unidades de Medicinas Familiar No. 2, 
33, 44 así como en la Unidad Medicina 
Física y Rehabilitación Región Norte; 
Unidad de Medicina Física y Rehabilita-
ción Región Centro y en Hospital Gene-
ral de Zona 24.

Experiencia laboral:

∙

∙

∙

Coordinación con empresas que 
contratan a Personas con Discapaci-
dad. Orientación sobre compatibili-
dad de Pensiones, (Régimen ’73 y 
Régimen ’97).
Orientación sobre Estímulos Fiscales 
a empresas que contratan Personas 
con Discapacidad. Elaboración de 
C.V. y solicitud de empleo en con-
junto con Personas con Discapaci-
dad. Taller de Sensibilización a em-
presas/Instituciones. 
Seguimiento a Personas con Disca-
pacidad reincorporadas centro de 
capacitación.

Salud en el trabajo para 
un entorno saludable

Seminario virtual



Dr. Manuel Pando
Tema: Salud mental positiva en el 
trabajo.

Director del Instituto de Investiga-
ción en Salud Ocupacional (IISO) de 
la Universidad de Guadalajara. 2007 
-2015
Asesor de Evaluación-Intervención 
en Factores Psicosociales para Petró-
leos Mexicanos (Pemex) a través de 

∙

∙

Fundador del Diplomado en salud 
y Seguridad en la Universidad de 
Guadalajara, México.
Fundador de la Maestría y Doctora-
do en Ciencias de la Salud en el Tra-
bajo de la Universidad de Guadala-
jara, México.

∙

∙

Experiencia:

Maestro en Ciencias de la Salud Pú-
blica, por la Universidad de Guadala-
jara, México, Doctor en Ciencias por 
la Universidad de Rovira i Virgili, Ta-
rragona, España.
Presidente de la Junta Directiva del 
Instituto Internacional de Investiga-
ción Social Ambiental y de Salud 
Ocupacional (IIISASO).
Presidente del Programa de Investi-
gación en Salud Ocupacional (PIEN-
SO en Latinoamérica) A. C.

Actualmente desempeña:

∙

∙

∙

∙

empresas como: Tecnología del Am-
biente 2010-2012 y Vape 2018.
Consultor de Evaluación-Interven-
ción 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, Em-
botelladora las Margaritas, Frese-
nius-Kabi, DEMAR, BrainLemon y 
Lavoro.

RESUMEN CURRICULAR
DOCENTES DÍA 4
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Mtro. Jorge Govea
Villaseñor

Formación:

Tema: Sistemas de gestión en la 
empresa y bienestar.

Ingeniero Mecánico Electricista 
egresado de la UNAM.
Maestro en Administración por el 
ITC.

∙

∙

Experiencia:

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 tra-
bajo), 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 Investi-
gación y Desarrollo en Calidad en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
desempeñando actividades de 
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 Insti-
tute-Canadian Standard Association 
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 re-
presentado a México en actividades 
de normalización internacional en el 
comité ISO TC 176.
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Mtra. Claudia Gorian
Montealegre
Tema: Entornos Laborales Seguros 
y Saludables (ELSSA).

Ingeniera Petrolera egresada de la 
Facultad egresada de la Facultad de 
Química de la Universidad Autóno-
ma del Carmen.
Maestra en Innovación Administrati-
va egresada de la Facultad de Con-
taduría y Administración de la Uni-
versidad Autónoma de Campeche.

∙

∙

Experiencia:

Especialista en Seguridad en el Tra-
bajo en la Representación Campe-
che.
Se desempeñó como Coordinadora 
Auxiliar de Seguridad en el Trabajo 
en la misma Representación.
Posteriormente se incorpora a las ofi-
cinas centrales del IMSS en la Coordi-
nación de Salud en el Trabajo ocu-
pando el cargo de Coordinadora de 
Programas del área de Vigilancia de 
la Salud en el Trabajo de Empresas 
Afiliadas, mismo que desempeña ac-
tualmente.

∙

∙

∙
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