
                                                                                                                                      

WEBINAR 

“Seguridad e Higiene en el Trabajo en 

Latinoamérica en Tiempos de  Covid-19.” 

 

Organizado por el Instituto Argentino de Seguridad y la ALASEHT - Asociación Latinoamericana de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, se llevó a cabo el día 30 de Junio, el Webinar  ONLINE - GRATUITO, a 

través de canal You Tube, se realizó este encuentro virtual, con la participación  activa de los 

principales referentes de las entidades miembro de la ALASEHT – Asociación Latinoamericana de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

La ALASEHT, fundada el 25 de Noviembre de 1977, tiene como Objetivo fundamental, procurar el 

conocimiento, intercambio y ejecución regular de acciones que faciliten el  fomento y desarrollo de la 

Seguridad en Prevención de Riesgos de Accidentes, la Higiene en el Trabajo, la Salud  Ocupacional, la  

Protección del Medio Ambiente y la Calidad de Vida en los Países Latinoamericanos. 

Participaron del Encuentro, 1500 personas que se incorporaron a la charla, con una concurrencia 

constante de 450 personas de toda Latinoamérica. 

Los Disertantes y temas expuestos fueron: 

• “Manejo de las Emociones para el Retorno Laboral post Cuarentana”, a cargo de la Dra. Rosio Rymer 

Pichardo - Presidente del Centro Dominicano de Higiene y Seguridad. 

• “Actitud Preventiva en Crisis Sanitaria”, a cargo del Ing. Guillermo Gacitúa Sepúlveda – Presidente 

del Consejo Nacional de Seguridad de Chile. 

• “5 Ideas para mejorar la Bioseguridad en la Nueva Normalidad”, a cargo del Ing. Pablo Pinto – 

Presidente de la Asociación Peruana de Prevencionistas de Riesgos. 

• “Mejores Prácticas de Higiene y Seguridad en el Trabajo en épocas del Covid-19”, a cargo del Prof. 

Téc. Prev. Vicente Catarozzi - Presidente del Centro de Estudios de Seguridad del Uruguay. 

• “Liderando el PosCovid”, a cargo del Ing. Marcelo Elías de la Asociación de Profesionales de Higiene 

y Seguridad del Paraguay. 

• “Guìa de Retorno aoTrabalho Seguro”, a cargo del Sr. Fernando ViniciusJardim - Presidente de la 

Associacao Brasileira de Prevencao de Acidentes. 

• “Gestión de Riesgos Psicosociales Covid-19, a cargo de la Psic. Mary Anabel Andrade de la Sociedad 

de Ingenieros y Técnicos de Seguridad, Higiene y Ambiente de Venezuela. 

• “Estudio Comparado de la Legislación sobre Teletrabajo en los Países Miembros de la ALASEHT”, a 

cargo del Lic. Claudio San Juan - Especialista en Seguridad e Higiene en el Trabajo de Argentina, 

acreditado a Nivel  Latinoamericano. 



• “La SST el pilar fundamental para la Reactivación Económica”, a cargo de la Dra. Adriana Solano 

Luque - Presidente de la ALASEHT y Presidente del Consejo Colombiano de Seguridad. 

Dicho Encuentro fue coordinado y moderado por el Dr. Jorge Gabriel Cutuli, Presidente del Instituto 

Argentino de Seguridad y se realizó con la finalidad de analizar los temas relacionados al COVID-19, 

desde una mirada vigente e histórica, como modelo a seguir en el marco de la Pandemia que nos 

gravita a nivel mundial. 

El Encuentro tuvo como tema principal las acciones que en cada País, se vienen realizando en las 

prácticas de Seguridad y Salud Ocupacional que suman a las Políticas, Sistemas de Gestión y 

Protocolos específicos en el ámbito del trabajo, que devinieron como consecuencia de la Pandemia 

COVID-19 que afecta a la Región y al mundo en general.  

 

 

 


