
Miércoles 24 de noviembre, 2021
12 :00 a 14:00 hrs.

Ciudad de México (UTC -5)

Diálogo con líderes y
asociaciones regionales
de seguridad y salud
en el trabajo sobre la

experiencia e intervención
durante la pandemia por la 

COVID-19
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Dra. Graciela Gil
Presidenta de la

CAPRT

Dra. Mercedes García
Superintendencia de Salud

y Riesgos Laborales

 Dr. Claudio San Juan
Superintendencia de

Riesgos del Trabajo (SRT)
del Ministerio de Trabajo,

Empleo y Seguridad Social

Dra. Daisy Corrales 
Directora del CIESS

Dr. Javier García
Rivas

CAPRT / CIESS

 Dr. Juan José Escobar 
Asociación

Latinoamericana
de SST

Dr. Francis Zúñiga
Organización

Iberoamericana de 
Seguridad Social



Objetivo de la actividad: 

Compartir experiencias de expertos en América Latina y el 
Caribe sobre las siguientes temáticas:

Política nacional en materia de seguridad y salud en el tra-
bajo durante la pandemia.
Los protocolos de seguridad y salud en los lugares de tra-
bajo.
Riesgos laborales emergentes y reemergentes.
Evaluación de riesgos y vigilancia de la salud de los trabaja-
dores en los lugares de trabajo.
La protección social y la covid-19 en los contagios en los lu-
gares de trabajo. La COVID-19, como enfermedad profesio-
nal (Alcance de la cobertura del país).
Aspectos legales de la protección social y los riesgos labo-
rales derivados del teletrabajo.
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DIÁLOGO CON LÍDERES Y ASOCIACIONES REGIONALES 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE LA 
EXPERIENCIA E INTERVENCIÓN DURANTE LA PANDEMIA 
POR LA COVID-19
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Las medidas de seguridad y salud en 
el trabajo durante la pandemia han 
jugado un papel preponderante, 
complementario y fundamental en 
las actuaciones de control y mitiga-
ción de la pandemia por la COVID-19; 
de la misma manera, se ha constitui-
do como pilar para la economía de 
cada país no solo sobre las activida-
des esenciales sino, además, en la re-
apertura de la economía y su deses-
calada.

Si bien la OIT, CDC, OMS se han pro-
nunciado sobre lineamientos genera-
les e innumerables protocolos para 
aplicar en los lugares de trabajo, cada 

Estado de la situación: 

país ha tenido sus particularidades y 
experiencias derivadas de la toma de 
decisiones y sus resultados; principal-
mente, aquellos cuya economía no 
responde en la misma medida que 
los países desarrollados. Las priorida-
des, las primeras respuestas sobre in-
versión en la prevención, es distinta 
en los países.

Divulgar, compartir lecciones apren-
didas y buenas prácticas en materia 
de prevención de riesgos laborales y 
protección social contribuye a la 
mejora continua de las medidas pre-
ventivas frente a esta y otros riesgos 
emergentes o reemergentes.
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Agenda

Modalidad
Vía remota mediante la plataforma

Público objetivo:

Inscribirse a través del siguiente enlace:
https://bit.ly/31NvYsN

Después de inscribirse, recibirá un 
correo de confirmación con la informa-
ción para unirse al seminario web.

Membresía de la CISS, profesionales de 
las áreas de prevención y riesgos en el 
trabajo, bienestar y seguridad social, 
academia, sociedad civil y público en ge-
neral.

Dra. Daisy Corrales 
Directora del CIESS Bienvenida 12:00 a 12:10

Dra. Graciela Gil Montalvo
Presidenta de la CAPRT

Dr. Javier García Rivas
CAPRT / CIESS

Panelistas

Saludo a la concurrencia. Resumen
de la situación. Objetivo del evento.

CV de los panelistas.

12:10 a 12:20

Dr. Claudio San Juan
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)

del Ministerio de Trabajo
Empleo y Seguridad Social

Experiencias de Argentina 12:20 a 12:40

Dr. Juan José Escobar
Asociación Latinoamericana de SST Experiencias de Perú 12:40 a 13:00

Dr. Francis Zúñiga
Organización Iberoamericana

de Seguridad Social
Experiencias de Costa Rica 13:20 a 13:40

Dra. Mercedes García
Superintendencia de Salud y

Riesgos Laborales
Experiencias de República Dominicana 13:00 a 13:20

Sesión de preguntas y respuestas 13:40 a 13:55

PONENTE ACTIVIDAD HORARIO

Dra. Daisy Corrales 
Directora del CIESS Cierre de la actividad 13:55 a 14:00
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