
Webinar CISS ,  martes 16 de junio 2020
11 :00 h.  Ciudad de México (UTC -5)

Convocan al  seminario:

Público objetivo

Modalidad
Vía remota mediante la plataforma

Inscribirse a través del siguiente enlace:
https://bit.ly/2UzVETw

Después de inscribirse, recibirá un 
correo de confirmación con la 
información para unirse al seminario 
web.
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Teletrabajo. Aspectos para el fortalecimiento de la seguridad 
y salud de los trabajadores en tiempos de pandemia.

Contexto: Durante años, en la academia se ha 
explorado paulatinamente la modalidad de 
trabajo a distancia. Los estudios disponibles 
hasta antes de la pandemia COVID-19, han 
evidenciado los beneficios y riesgos físicos y 
mentales asociados con el teletrabajo. En 
semanas recientes, esta modalidad ha sido 

súbitamente adoptada por muchas 
organizaciones en todo el mundo como 
respuesta a las medidas de distanciamiento 
social. La actual emergencia estimula el 
intercambio sobre aspectos a considerar en la 
implementación del teletrabajo durante y 
posterior a la pandemia.

Membresía de la CISS, profesionales de 
las áreas de seguridad y salud laboral, 
academia, sociedad civil y público en 
general.

Objetivo: El objetivo del webinar es 
socializar experiencias sobre el diseño, 
implementación y fortalecimiento de la 
seguridad y salud de los trabajadores 
en modalidad de teletrabajo durante la 
pandemia.
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11:00 a 11:10 - Duración: 10 min 
Bienvenida 1

11:10 a 11:20 - Duración: 10 min 
Introducción al tema2
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4
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6

Estructura del seminario Teletrabajo. Aspectos para
el fortalecimiento de la seguridad y salud

de los trabajadores en tiempos de pandemia.

Especialista de la Comisión Americana 
de Prevención de Riesgos del Trabajo 

Dr. Javier García Rivas
CISS

Presidenta de la Comisión Americana 
de Prevención de Riesgos del Trabajo 

Dra. Graciela Gil Montalvo    
República Dominicana

Presidente de la Unión 
Latinoamericana de Ergonomía.

Dr. Carlos Espejo Guasco    
México

11:20 a 11:50 - Duración:30 min 
Aspectos ergonómicos del teletrabajo 
durante la pandemia

11:50 a 12:20 - Duración: 30 min 
El teletrabajo en Costa Rica: 
Experiencia en la Caja Costarricense de 
Seguridad Social

12:20 a 12:50 - Duración: 30 min 
Marco legal sobre el teletrabajo en 
Costa Rica

12:50 a 13:20 - Duración: 30 min 
Preguntas y respuestas

13:20 a 13:30 - Duración: 10 min 
Cierre del webinar

Área de Salud Ocupacional en la Caja 
Costarricense de Seguridad Social

 Ing. Cindy Zamora Zamora   
Costa Rica

Director Regional de la OISS para 
Centro América y el Caribe

Mtro. Francis Zuñiga González
Costa Rica

Directora del CIESS

Dra. Daisy Corrales Díaz
CISS
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