I.I Ruth Iris Gonzalez Arriaga
Consultor e Instructor en Seguridad, Salud y Medio ambiente
Ingeniera Industrial con especialidad en seguridad Industrial,
egresada del Instituto Politécnico Nacional de la Unidad
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias sociales y
administrativas (UPIICSA)., con un diplomado en Seguridad e
Higiene en la Universidad del Tecnológico de Monterrey,
Campus Cuernavaca; certificada en técnica KWT. Cuenta con
19 años de experiencia en la industria manufacturera y de
servicios. Ha realizado actividades de implementación,
implantación y verificación de sistemas de Seguridad Industrial
y medio ambiente. Ha participado y colaborado con las áreas
de Ingeniería para la implementación de nuevos proyectos de
mejora en procesos y seguridad e higiene, TPM, WCM. En el
sector productivo ha ocupado jefaturas de Seguridad e higiene
y mantenimiento en Hasbro de Mexico, BSH Electrodomésticos,
Kimberly Clark, Unilever y Farmacias GI.
Ha apoyado a diversas organizaciones para la implementación exitosa de sistemas de gestión de
calidad y medio ambiente en las normas ISO 9001, ISO 14000, participó en diversos proyectos para
el cumplimiento de sistemas de gestión de seguridad como Framework estándar, Prevención Total de
perdidas, Seguridad basada en el comportamiento (SBC), STOP, BESAFE y la implementación de 0
Landfill.
Ha impartido cursos en temas como: Trabajos en alturas, Seguridad para trabajos en caliente,
Espacios Confinados, sistemas LOTO, Análisis de riesgos en tareas, áreas y procesos, Seguridad en
Maquinarias, Seguridad eléctrica, Metodología 5S, Manejo manual de cargas, Ergonomía, Manejo a la
defensiva, Recipientes sujetos a presión, Formación de supervisores de Seguridad, Legislación en
seguridad, Identificación de Peligros y riesgos, KWT, permisos de trabajos de alto riesgo, evacuación,
manejo de extintores, Formación y capacitación de comisiones de seguridad e Higiene, interpretación
de elementos de señalización, identificación y comunicación, Análisis de aspectos e impactos, manejo
y almacenamiento de residuos peligrosos.
Desde enero del año 2021 colabora con MCG de México como instructor en seguridad y medio
ambiente.
Algunas organizaciones que han recibido sus servicios de capacitación e implementación de sistemas
de gestión son: Unilever, P&G, Onest, Hasbro, BHS Electrodomésticos, MABE, Farmacias GI, KCC,
Apiudi Archittetura+disegno, Latamel, Colchones Carreiro, Construcciones especializadas 2000,
Becton Dickinson, entre otras.
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