Actividad Descentralizada:
FORTALECIMIENTO SINDICAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En la ciudad de Lima, el 8 de agosto de 2014, en el auditorio del Hotel Perú Pacífico, se llevó a cabo este
importante evento que tuvo como objetivo articular el trabajo con las centrales sindicales CGTP – CUT. Y
organizaciones especializadas en seguridad y salud en el trabajo, para impulsar el funcionamiento y
fortalecimiento de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo, impulsar la participación de los
trabajadores/as, en los Consejos Regionales de SST y salvaguardar las mejores condiciones de SST,
incidiendo en el comportamiento de las empresas y el Estado.

La Ing. Carmela Sifuentes Inostroza, Presidenta de la CGTP, en uso de la palabra, inaugurando el
evento donde motivó a los participantes asumir el compromiso de trabajar de manera conjunta en la
defensa de la seguridad y salud en el trabajo.

El Q.F. Víctor Pusari Olarte, Director General de la CIS, haciendo la presentación del Marco Lógico
del Proyecto: Fortalecimiento sindical para la implementación de la Ley de SST.

El c. Wilson Sadi Meza Calixto, Técnico del Laboratorio Referencial de Pucallpa, integrante de la Red
SST y experto en TBC como Salud Ocupacional, exponiendo el tema: “Metodología de Soluciones
Prácticas, instrumento de organización de las y los trabajadores en la Seguridad y Salud en el
Trabajo”.

La Lic. Pilar Limaco Ñique, Gerente del Centro de Salud Bolognesi-Tacna, responsable de la Red
SST Región Tacna, con el tema: Promoviendo el diálogo social, fortaleciendo la organización de las y
los trabajadores en torno a la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Eco. Samuel Machacuay Romero, Consultor de la FNV, durante su intervención, explicó los objetivos
e importancia de la actividad para la conformación y funcionamiento de los Comités de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

El representante de CUT, Guillermo Onofre acompañado por la Presidenta de la CGTP Ing. Carmela
Sifuentes Inostroza y el Director General de la CIS Q.F. Víctor Pusari Olarte, en el acto de clausura
del evento.

Los participantes, Ing. Carmela Sifuentes Inostroza, Presidenta de la CGTP, Eco. Samuel
Machacuay, Consultor de FNV (Holanda), los secretarios generales de la CGTP, regionales de
Arequipa, Lambayeque, Junín, Cajamarca y La Libertad, dirigentes nacionales y de base de la CUT,
y trabajadores/as de diferentes regiones del Perú, reunidos al término del evento

