
ENCUENTROS 

¿Qué les espera a los sistemas de 
riesgos laborales después del 

COVID-19?

Canadá

Jueves 13 de
abril de 2023

11:00 horas (UTC-5) tiempo 
de la Ciudad de México

República
Dominicana

Colombia

Perú



Estado de la situación
La pandemia de COVID-19 cambió drástica 

mente la naturaleza del trabajo y la relación que 

muchos trabajadores tienen con su lugar de  

empleo. Aunque la pandemia de COVID-19 

pudo haber acelerado la evolución del trabajo 

y la conversación en torno a la salud y el bien-

estar de la población trabajadora, la evidencia 

científica sobre los efectos del trabajo en la 

salud precede a la pandemia misma. Este indis-

cutible vínculo entre el trabajo y salud afectó 

de sobremanera a los sistemas de seguridad 

social de cada país. Los sistemas locales debie-

ron hacer frente a los estragos ocasionados por 

la emergencia. Además de los desafíos médi-

cos y de sanidad, se presentaron retos impor-

tantes ante las instituciones encargadas de pro-

veer garantías de protección social.

La pandemia impuso una serie de demandas 

adicionales a diversas poblaciones trabajadoras 

que ya se encontraban en condiciones desfavo-

rables. Las condiciones de trabajo nocivas son 

indeseables tanto para los trabajadores como 

para las organizaciones. Por ejemplo, existen 

efectos de salud mental generados por la tem-

porada de encierro y distanciamiento físico; sin 

embargo, no existen datos concluyentes aún 

sobre las secuelas relacionadas con la salud 

mental a largo plazo. Será de vital importancia 

que los sistemas de protección y seguridad 

social se encuentren atentos y preparados para 

atender tales consecuencias desde un enfoque 

preventivo.

Ante este escenario, cabe destacar que las lec-

ciones de la pandemia, así como las perspecti-

vas proyectivas de los efectos del COVID-19 a 

largo plazo deben ser rescatadas y compartidas 

para beneficio de las instituciones. Tanto los 

líderes de las organizaciones, como gerentes, 

supervisores, trabajadores y especialistas en la 

materia por igual tienen una oportunidad de 
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examinar el papel que el trabajo tiene en nues-

tras vidas y explorar formas de prosperar en el 

lugar de trabajo y fuera de él. El presente 

encuentro promueve el encuentro de especia-

listas de diversos países en el que se expondrán 

sus apreciaciones sobre el presente y futuro del 

impacto del COVID 19 en los sistemas de ries-

gos laborales en las Américas, específicamente 

en el caso de Canadá, Colombia, Perú y Repú-

blica Dominicana.
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Objetivo de la actividad: Presentar y analizar el impacto del COVID 19 en 

los sistemas de riesgos laborales en las Américas, 

específicamente en el caso de Canadá, Colombia, 

Perú y República Dominicana, desde la visión de 

los especialistas.

Descripción: La actividad tiene como objetivo tener una charla 

coloquial pero especializada sobre algún tema 

específico en torno a la Seguridad Social, desde 

la visión de expertas y expertos contando las 

experiencias en sus países. Este esfuerzo del 

CIESS busca contribuir a las discusiones coyuntu-

rales en la región americana, con una perspectiva 

amigable, sin la formalidad de un webinar.

Modalidad: Vía remota mediante la plataforma

Inscribirse a través del siguiente enlace:

https://bit.ly/3ypGfZu

Después de inscribirse, recibirá un correo

de confirmación para unirse al seminario web

Habrá traducción simultánea 

español - inglés.
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Programa

Dr. Emilio Carrasco

Bienvenida y presentación del objetivo,
estado de la situación y panelistas. 

Director Ejecutivo CIESS 1

Graciela Gil Montalvo

Experiencia República Dominicana

Directora de Aseguramiento de 
Riesgos Laborales Superintendencia 
de Salud y Riesgos Laborales 
República Dominicana 

Anne Tennier

Experiencia Canadá

Presidenta y Directora Ejecutiva
Canadian Centre for Occupational 
Health and Safety (CCOHS)
Canadá

11:10 a 11:35

Christhian Alonso

Experiencia Colombia

COMENTARISTA No 1

COMENTARISTA NO 211:35 a 12:00

Gina Chávez

Experiencia Perú.

Docente RENACYT 
Instituto en Ciencia y Tecnología
Perú

COMENTARISTA NO 412:25 a 12:50

Sesión de preguntas.

COORDINACIÓN12:50 a 13:00

Cierre de la actividad.

COORDINACIÓN13:00 a 13:05

COMENTARISTA NO 312:00 a 12:25

2

3

4

5

6

7
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COORDINACIÓN11:00 a 11:10



RESUMEN CURRICULAR COMENTARISTAS

Anne Tennier
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo con-

sequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hen-

drerit in vulputate velit esse molestie con-

sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 

at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit 

augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 



Graciela Gil Montalvo
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo con-

sequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hen-

drerit in vulputate velit esse molestie con-

sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 

at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit 

augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 



Christian Alonso

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo con-

sequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hen-

drerit in vulputate velit esse molestie con-

sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 

at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit 

augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
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Gina Chávez

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo con-

sequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hen-

drerit in vulputate velit esse molestie con-

sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 

at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit 

augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
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