
Organizado por:

18,19 y 20
MAYO 2022

17 MAYO 2022

Talleres
precongreso

Evento avalado 
académicamente por

Av. Paseo de la Reforma 80, 
Juárez, Cuauhtémoc, 06600, Ciudad de México.Hotel Fiesta Americana

Sede: Ciudad de México
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En esta edición podrás participar 
de manera presencial y/o virtual
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Aunado a nuestro congreso
Celebraremos el 

25 Aniversario de la AMHI

Con una cena baile el día 19 de mayo a las 19:00 horas a la 
cual están invitados. Solicita tu boleto gratuito el día del congreso

Tendremos ademas una
rifa de libros de higiene 

industrial.



Costos

Socios FENASTAC  y socios ICOH México
 tienen precio de socios AMHI

$3,000 MXN + IVA ($150 USD)
$4,500 MXN + IVA ($225 USD)
$6,000 MXN + IVA ($300 USD)

Talleres precongreso
Congreso 
Precongreso y congreso

Talleres precongreso 
Congreso 
Precongreso y congreso

Socios

No socios

$3,500 MXN + IVA ($175 USD)
$5,000 MXN + IVA ($250 USD)
$7,000 MXN + IVA ($350 USD)
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Contacto

Asociación Mexicana de Higiene Industrial, A.C. 

Minerva Herrera
Coordinadora administrativa AMHI Presidente AMHI

55 8114 9127

56 1117 8052

info@amhi.org.mx 

www.amhi.org.mx

Marco Antonio Zenteno Vicente

55 5404 5762

marquo_102481@hotmail.com

ongreso Nacional
de Higiene Industrial

AMHI, 26 años liderando el conocimiento de la Higiene Industrial.

Los conocimientos y experiencias para el bienestar de las personas



Talleres pre congreso
en salas presenciales

Usted puede elegir un taller de 8 horas o puede elegir 2 talleres de 4 horas.

¡Regístrate! en https://forms.gle/ZAbgq1ELbDj8iqVk7
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09:00 a 18:00 Hrs.

Talleres pre congreso
17 mayo 2022

Sesiones presenciales

Estos talleres no serán transmitidos en línea
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Reconocimiento y evaluación de la exposición 
a Radiaciones

Presidente The International Occupational Hygiene 
Association (IOHA)

Tom P. Fuller CIH

 Exposición ocupacional a vibraciones

Asociación Chilena de Higiene Industrial y Salud Ocupacional 
ACHISO
14:00 a 18:00 Hrs.

Ana María Salazar Burgueño

Sa
la

 A 09:00 a 13:00 Hrs.

Higiene Industrial en Procesos de Soldadura

Análisis Ambiental, S.A. de C.V. Presidente fundador de AMHI
Ing. Juan Rodríguez García CIH

Diseño del profesiograma en las empresas

Presidenta de la Federación Nacional de Salud en el Trabajo, AC 
(FENASTAC)
14:00 a 18:00 Hrs.

Dra. Hosanna Carina Rodríguez Morales

Sa
la

 C
Sa

la
 E

ERGO-ESBELTA: La herramienta estratégica para la 
mejora continua

Ergon. Ex presidente de AMHI
Ing. Jean Paul Becker Meyer

09:00 a 13:00 Hrs.

Exposición dermal a agentes químicos

Certified Industrial Hygienist (CIH)- Panamá 
Eduardo Shaw

Aplicación de las metodologías cualitativas 
(Control Banding) en las evaluaciones 
de riesgo por exposición a agentes químicos 

ASEPEYO / Asociación Española de Higiene Industrial (AEHI)
14:00 a 18:00 Hrs.

Santos Huertas Ríos

Sa
la

 D

09:00 a 13:00 Hrs.

 Pruebas de ajuste para respiradores (Fit Test)

Innovare EHS, S.A. de C.V. - Vicepresidente AMHI
Ing. David Rodríguez Marín

Requisitos legales en higiene industrial 
(Administración, cumplimiento y sanciones)

Consultoría Legal Acosta, y directora del ISBL México.
14:00 a 18:00 Hrs.

Lic. Cecilia Acosta

Sa
la

 B

09:00 a 13:00 Hrs.



Puedes tomar alguno de los siguientes talleres desde el hotel sede del congreso
y tambien tomar uno presencial allí mismo.
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Si estas en el hotel sede, y así lo deseas, 
puedes tomar el taller presencial y uno en línea.

Talleres pre congreso
17 mayo 2022

Sesiones en línea, vía zoom
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Confirmación de Métodos Físicos para 
Laboratorios de Ambiente Laboral

Experto técnico Independiente
Dra. Gabriela García Esquivel

Sa
la

 1

Sa
la

 1

09:00 a 13:00 Hrs. 

Conferencia en línea a través de zoom

Taller de protección Auditiva

Gerente de Territorio
Raúl de Anda Fabela

14:00 a 18:00 Hrs.

Conferencia en línea a través de zoom

Higiene industrial en la implementación de la 
ISO 45000:2018

Gerente de Seguridad y Salud de PRB
Ing. Ivonne Rodríguez Molina

Sa
la

 2

Sa
la

 2

09:00 a 13:00 Hrs.

Conferencia en línea a través de zoom

Epidemiología Laboral

Secretario AMHI, Expresidente FENASTAC
Dr. Sergio Manuel Aguilar Orozco

14:00 a 18:00 Hrs.

Conferencia en línea a través de zoom
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18 mayo 2022
 Sesiones presenciales
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Dr. Sergio Daniel Gallegos Velázquez
Coordinador Delegacional en Salud en el Trabajo IMSS

Dr. Francisco Tornero Applebaum
Subdirector de Sistemas de Administración y SST /  STPS

Aportaciones de la Higiene Industrial 
para la calificación de enfermedades 
del trabajo.

Inauguración de la SHE-EXPO y de 
exposición de carteles

08:00 a 8:50
08:50 a 9:20

09:20 a 10:10

14:00 a 15:10

15:10 a 16:00

16:00 a 16:50

16:50 a 17:20

17:20 a 18:10

18:10 a 18:30

Comida

Espacio para recorrido en la SHE-EXPO
y exposición de carteles

Aspectos de Higiene Industrial para el
cumplimiento  de la NOM-030-STPS-2009

10:10 a 11:00

11:00 a 11:10

Espacio para recorrido por la SHE-EXPO
y exposición de carteles

11:10 a 12:20

12:20 a 13:10

13:10 a 14:00

Registro
Inauguración

Los servicios preventivos de medicina
en el trabajo y la tabla de enfermedades
del trabajo.

Tom Fuller
Presidente IOHA  (International Occupational Hygiene Association)

Programa de certificación en higiene 
industrial para América Latina 

Ing. Cecilio Eduardo Segura
Universidad ISASIT

El comportamiento de los trabajadores,
como elemento en la prevención de las 
enfermedades del trabajo

Eduardo Shaw
Certified Industrial Hygienist (CIH)

Lic. Cecilia Acosta
Consultoría Legal Acosta

Exposición a agentes ototóxicos

Santos Huertas Ríos
ASEPEYO/ Asociación Española de Higiene Industrial (AEHI)

Innovación y el arte de convencer.
La Higiene Industrial 4.0

Entrega de reconocimientos a 
patrocinadores y expositores de carteles



19 mayo 2022
 Sesiones presenciales
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19:00 Cena, baile de celebración del 25 aniversario de la fundación de la Asociación de Higiene Industrial, AC.

09:00 a 9:50

09:50 a 10:40 

10:40 a 11:30

12:00 a 12:50

12:50 a 13:40

13:40 a 15:00

15:00 a 15:50

15:50 a 16:40

16:40 a 17:10

17:10 a 18:00

Dr. José Luis Ávila Vargas 
Holcim México

Programa “Control de Fatiga” 
Caso de éxito en Higiene Industrial

Dr. Manuel Pando
PIENSO en Latinoamérica

Medidas de intervención para factores 
de riesgo psicosocial 

Lic. Cecilia Acosta
Consultoría Legal Acosta

Higiene industrial y la 
NOM-030-STPS-2009

11:30 a 12:00 Receso y visita a la SHE-EXPO

Dr. Fernando Araujo González
Expresidente AMHI

Ing. Mauricio Vizcaíno Guerra
Socio fundador, expresidente y tesorero de la AMHI

Dr. Rafael Tovamala

Aida Fajardo Montiel
Secretaria Nacional de ICOH

Índices Biológicos de Exposición de 
ACGIH

Calidad del aire en interiores

Comida

La vigilancia del SARS-Cov-2 en aguas
residuales

Receso  y visita a la SHE-EXPO

Tecnologías avanzadas para el 
monitoreo y control de ruido laboral

Sala 1

Inteligencia de negocios y ciencia de datos
como ejes potencializadores de la Higiene
Ocupacional
Ing. Enney González
Presidente de Asociación Colombiana de Higiene Ocupacional (ACHO)

El 19 de mayo  tendremos 2 salas presenciales, 
simultaneas tú puedes elegir en cual participar



Ing. Juan José Sandoval
Equilibra, SA de CV

Niveles de iluminación en interiores
UNE 12464 y recomendaciones para su
evaluación

19 mayo 2022
 Sesiones presenciales
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19:00 Cena, baile de celebración del 25 aniversario de la fundación de la Asociación de Higiene Industrial, AC.

Sala 2

09:00 a 9:50

09:50 a 10:40 

10:40 a 11:30

12:00 a 12:50

12:50 a 13:40

13:40 a 15:00

15:00 a 15:50

15:50 a 16:40

17:10 a 18:00
11:30 a 12:00 Receso y visita a la SHE-EXPO

Comida

16:40 a 17:10 Receso  y visita a la SHE-EXPO

Ana María Salazar
Asociación Chilena de Higiene Industrial y Salud Ocupacional (ACHISO)

Ing. Marlen Soriano Nolasco
Gerente de Higiene Industrial de MAZV Consultoría

Dra. Brenda Renata Plasencia Domínguez
Vicepresidenta del Colegio de Medicina del Trabajo del Estado
de Guanajuato

Exposición laboral a vibraciones ISO 2631 
e ISO 5349

Evaluación del estés térmico Índice de TGBH
ISO 7243 y TLV de ACGIH

Exámenes médicos y sus aportaciones a la 
Higiene Industrial

Dra. Gabriela García Esquivel
Experto Técnico Independiente

Trazabilidad de las mediciones de 
ambiente laboral

Ing. Noe Razo Razo

NOM-011-STPS-2001 Fortalezas y 
oportunidades de mejora

Armando González Castillo
Director en ON-Site Analítica México, S.A. de C.V.

Medición e interpretación de 
resultados de exposición a radiación UV

Jessica Pacheco Mosqueda y 
Adrián Pérez Galindo 
VPR Análisis Ambientales, SA CV

Opciones para la confirmación intermedia 
de sonómetros y dosímetros 

El 19 de mayo  tendremos 2 salas presenciales, 
simultaneas tú puedes elegir en cual participar



20 mayo 2022
 Sesiones presenciales
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09:50 a 10:40

09:00 a 09:50

10:40 a 11:00

11:00 a 11:50

11:50 a 12:40

Clausura y cambio de mesa directiva

Ing. José Antonio Castañeda Cid del Prado 
VPR Análisis Ambientales, SA CV

Ing. Igor Bello
Presidente sociedad venezolana de Salud Ocupacional / Tutor International Training Centre of the ILO

Incompatibilidad de materiales peligrosos

Ing. David Rodríguez Marín
Presidente entrante AMHI

Experiencias derivadas de la pandemia para los profesionales de la prevención de 
enfermedades del trabajo

Dra. Hosanna Carina Rodríguez
Presidente de la Federación Nacional de Salud en el Trabajo

El Profesiograma, un trabajo conjunto entre seguridad, higiene y salud

Ergonomía

Receso y a la SHE-EXPO

12:40 a 13:10

12:50 a 13:10

14:00

Receso y visita a la SHE-EXPO

ERGOACÚSTICA: Los sonidos del trabajo

Ing. Jean Paul Becker Meyer
Socio fundador y expresidente de AMHI

Se entregarán memorias del congreso con archivos PDF 
de cada una de las conferencias y carteles del ponente 
que lo permita.



TECNOLOGÍA EN LABORATORIO QUÍMICO
S.A DE C.V.

Patrocinadores
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Organismos de apoyo y/o difusión
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Convocatoria para
exposición de carteles
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Exposición de carteles
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Estimados Congresistas

La Mesa Directiva del 20 Congreso Nacional de Higiene Industrial a realizarse del 18 al 
20 de mayo de 2022 en la Ciudad de México, ha decidido continuar con la presenta-
ción de experiencias profesionales y ahora generar también un espacio para los tra-
bajos de investigación, relacionadas con la higiene industrial, la salud en el  trabajo y 
sus áreas afines, presentaciones que se llevarán a cabo en el formato de cartel y que 
tendrán un espacio que ocuparán durante todo el congreso y un tiempo definido 
para su revisión, discusión y análisis con los autores.

Estos trabajos buscan que más profesionales transmitan sus experiencias en un marco 
crítico del encuentro con interesados en conocer la generación, la implementación, 
la evaluación, la validación, la innovación, los avances en conceptos, las técnicas y 
las investigaciones en las diferentes áreas que se incluyen en la práctica de la higiene 
industrial, la salud en el trabajo y temas afines.



Exposición de carteles
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Se aceptarán trabajos en las siguientes áreas: 

• Higiene Industrial
• Salud ocupacional 
• Marco Legal

• Medicina del Trabajo
• Factores de Riesgo psicosociales 
• Factores de Riesgo ergonómico
• Seguridad Industrial 

• Administración de los servicios de salud 
   en el trabajo. 
• Temas relacionados a la higiene industrial.

• Condiciones de seguridad en el trabajo
• Agentes físicos, químicos y biológicos
• Toxicología industrial

Para todos aquellos profesionales que deseen realizar la exposición de un cartel ofrece-
mos un 30% de descuento en su participación de todo el programa del congreso y de los 
cursos precongreso.



Exposición de carteles
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Reglas generales.

01

02

03

04

05

06

07
Todos los trabajos de investigación deben cumplir 
previamente con el proceso de aceptación 
habiendo recibido la Carta Oficial de Aceptación 
emitida por el Comité Académico de la AMHI.

La información contenida en las constancias será 
obtenida del formato de trabajo de investigación 
de tal manera que, si existe un error, el mismo será 
su responsabilidad y no podrá ser modificado por la 
administración del Congreso.

Los trabajos, estarán formalmente en las Memorias 
del Congreso.

Las constancias de presentación se entregaran 
durante el congreso

Solamente los trabajos presentados en tiempo y 
forma en el Congreso podrán recibir su constancia.

Se debe utilizar el formato enviado por AMHI

El autor debe pagar $200 pesos por la impresión del 
cartel

Reglas de apego a tiempos y de formato

08

09

10

11

El autor designado para presentar el cartel, debe 
presentarse el día y hora señalados en el correo 
electrónico recibido con su carta de aceptación.

El autor designado para presentar el trabajo de 
investigación o de experiencia profesional debe 
confirmar el buen estado del archivo de presenta-
ción en formato digital para su impresión.

El autor designado debe estar presente en el área 
designada 15 minutos antes del horario programa-
do de su presentación.

Cada autor tendrá 15 minutos en promedio para 
presentar su trabajo a las personas interesadas, 
incluyendo preguntas y respuestas. De existir más 
dudas, los presentadores y el resto de los autores 
podrán dar respuesta en las áreas comunes de la 
sede al concluir la presentación.
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12

13

14

15

El material didáctico permitido para presentar tra-
bajos de investigación son archivos en Power Point 
o PDF, estos deberán estar en una versión reciente.

18
Se debe incluir correo electrónico del autor desig-
nado para presentar el trabajo

19
Debe incluirse la dependencia(s) en donde se 
realizó el trabajo de investigación.

20
La presentación debe contener: Introducción; 
Objetivo(s); Metodología; Resultados; Discusión; 
Conclusiones y Referencias Bibliográficas (máximo 
cinco referencias)

21
Las figuras y cuadros son necesarios, se recomiendo 
cuidar el contraste y tamaño para evitar que se dis-
torsiones y sean visibles al ser proyectados.

22
Es responsabilidad de los presentadores guardar la 
buena visibilidad del material.

23
Se manejará un formato previo para la presenta-
ción impresa de los trabajos aceptados.

El título del trabajo deberá escribirse en mayúscu-
las, con excepción de los nombres científicos que 
se anotarán con una combinación de mayúscu-
las/minúsculas y en letra cursiva.

16
Después del título se deberá incluir el código asig-
nado de Identificación asignado por el comité 
Académico de la AMHI

17
Los nombres de los autores deberán iniciar con su 
apellido. El nombre del autor designado para pre-
sentar el trabajo de investigación deberá aparecer 
subrayado.

Los trabajos será presentados en idioma español.

Se recomienda usar fondos claros con letras obscu-
ras, preferible con letra Arial


