
                                                       
III TALLER HEMISFERICO SOBRE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

“En busca de mejoras para las condiciones de  
Salud y Seguridad Ocupacional para nuestros trabajadores” 

 
Actividad de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) 

 
                                                                                                 

AGENDA DEFINITIVA  
 

 
Fecha y Lugar:  21 y 22 de octubre, 2008 - Centro de Convenciones de Cusco, Perú 
 
Objetivos:   
- Identificar lecciones aprendidas y definir acciones a seguir en los principales temas 

que atañen a la salud y seguridad de los trabajadores actualmente; como los esquemas 
de prevención  y control de riesgos, la promoción de la salud en el trabajo y 
tratamiento del VIH/SIDA en el lugar de trabajo. 

 

- Dar seguimiento a los mandatos de la IV Cumbre de las Américas y de la XV 
Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo relativos a la salud y seguridad 
ocupacional, así como a las conclusiones de los dos primeros talleres hemisféricos en la 
materia. 

Participantes:  Funcionarios de los Ministerios de Trabajo de la región que tengan bajo su 
responsabilidad el área de salud y seguridad ocupacional y representantes de COSATE y 
CEATAL, organismos internacionales, expertos, centros de investigación y centros 
colaboradores en salud y seguridad ocupacional, entre otros. 

Metodología: El Taller se dividirá en 3 Paneles, donde se combinarán presentaciones sobre 
programas y estrategias desarrolladas por los Ministerios de Trabajo de la región, 
exposiciones de expertos y espacios de diálogo.  Habrá un moderador por cada tema, que 
liderará la sesión y  reportará sobre las principales conclusiones al final del evento.  Se 
elegirá un relator por cada tema durante el Taller, que apoyará la labor del moderador.  
Los participantes recibirán una Guía de Preguntas para que preparen sus intervenciones 
durante el evento. 

 
MARTES, 21 de octubre  
 
8:30 – 9:00   Inscripción de participantes y entrega de credenciales 
 
9:00 – 9:30    Palabras de Apertura:   

- Carmen Aguilar Vela, Directora de Trabajo y Promoción del Empleo de 
Lima y Callao, MTPE de Perú 

- Maria Claudia Camacho, Especialista Laboral, Departamento de 
Desarrollo Social y Empleo de la OEA 

- Luz Maritza Tennassee, Asesora Regional Principal sobre Salud de los 
Trabajadores, OPS  

- Valentina Forastieri, Especialista Principal en Salud y Seguridad 
Ocupacional (SSO) de la OIT 

 
 
En colaboración con: 
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9:30 – 1:00 Panel 1 - Promoción de la seguridad y la salud en el trabajo y de 

protección de los trabajadores: garantizando trabajo decente 
  
 Moderadora: Valentina Forastieri, Especialista Principal en Salud y 

Seguridad Ocupacional (SSO) de la OIT 
 

Presentación introductoria, a cargo de la moderadora (15’) 
 
 Políticas y estrategias de promoción de SSO: su planificación, desarrollo y 

efectiva aplicación.  Las experiencias de: 
 

- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, a cargo de 
Elizabeth Chinchilla, Coordinadora del Area de Agricultura, 
Departamento de Medicina, Higiena y Salud Ocupacional del MTSS (15’)   

- Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de México, a cargo de 
Florencio Polo Olvera, Subdirector de Sistemas de Administración en 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la STPS. (15’) 

- Ministerio de Trabajo y Desarrollo de Micro y Pequeña Empresa de 
Trinidad y Tobago, a cargo de Karla Prime, Asesora Legal Senior de la 
Agencia de Salud y Seguridad Ocupacional  (15’) 
 

 Diálogo para el intercambio de experiencias (45’)  
 
11:15 – 11:30 Pausa - Café  
 

 La Responsabilidad social y el compromiso de empleadores y trabajadores 
con la SSO 
 
- Presentación de COSATE, a cargo de Marta Pujadas, Vicepresidenta de 

COSATE  (15’)  
- Presentación de CEATAL, a cargo de Dario Hermida, Representante de 

CEATAL  (15’) 
 

Diálogo para el intercambio de experiencias (1 hora)  
 

1:00 – 2:00  ALMUERZO 
 
2:00 – 5:30 Panel 2 - Ampliación y fortalecimiento de los esquemas de prevención y 

control de riesgos ocupacionales 
 

Moderador: Oscar Feo, Secretario Ejecutivo, Organismo Andino de 
Salud(ORAS)   
 
Presentación introductoria, a cargo del moderador (15’) 

 
Panorama de SSO en las Américas, a cargo de Luz Maritza Tennassee, 
Asesora Regional Principal sobre Salud de los Trabajadores, OPS (15’) 
 
Experiencias en materia de prevención y control de riesgos de las lesiones y 
enfermedades en el trabajo; y sistemas de información:   
 
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, a cargo 

de Juan Horacio González, Superintendente de Riesgos del Trabajo (15’) 
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- Departamento de Trabajo de Estados Unidos, a cargo de James W. Shea, 
Subdirector Director, Oficina de Relaciones Internacionales (15’) 

- Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil, a cargo de Sr. Rogério Galvão 
da Silva, Tecnólogo Senior de Fundacentro(15’)  

 
3:30 – 3:45 Pausa - Café  
 

Diálogo para el intercambio de experiencias (1 hora y 45’) 
 

5:30  Fin de la jornada de trabajo 
 
 
 
MIERCOLES, 22 de octubre  
 
9:00 – 1:00 Panel 3.-  VIH/SIDA en el lugar de trabajo. 

 
Moderador: Carmen Aguilar Vela, Directora de Trabajo y Promoción del 
Empleo de Lima y Callao, MTPE de Perú  
 
Presentación sobre VIH/SIDA en el lugar de trabajo, tendencias regionales y 
mundiales, a cargo de Bertha Gómez, Asesora Subregional sobre VIH para la 
Región Andina, OPS (15’) 
 
Presentación sobre estrategias y perspectivas para una adecuada respuesta 
al VIH/SIDA en el lugar de trabajo, a cargo de Ana Catalina Ramírez, Punto 
Focal en VIH/SIDA, Oficina Subregional de la OIT para Centroamérica (15’) 
 
Diálogo abierto (45’) 

 
10:15 – 10:30 Pausa - Café  

 
Experiencias en materia de Programas de acción nacional de prevención del 
VIH/SIDA y de protección de los derechos laborales en los lugares de trabajo 
(programas de sensibilización en el lugar de trabajo para prácticas seguras, 
atención especial a categorías de trabajadores en mayor riesgo por tipo de 
trabajo): 
 
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú , a cargo de 

Manuela García, Directora Nacional de Relaciones de Trabajo (15’) 
- Ministerio de Trabajo, Servicios Humanos y Seg. Social de Guyana, a 

cargo de Neville Nichols, Oficial de Salud y Seguridad Ocupacional (15’) 
- Secretaría de Trabajo de Honduras, a cargo de Juan Angel Cabrera, 

Inspector de Higiene y Seguridad Ocupacional (15’) 
 

Diálogo para el intercambio de experiencias (1 hora y 45’)  
 
1:00 – 3:00    ALMUERZO 
 
3.00 - 4:45    Presentación de resumen de discusiones y lecciones aprendidas 
 

Moderadores de las tres sesiones presentarán un resumen de las discusiones 
y lecciones aprendidas, así como sugerencias para acciones futuras.  (30’) 
 
Diálogo y comentarios sobre conclusiones (45’) 
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Comentarios finales sobre las conclusiones y acciones futuras sobre este 
tema: 
 Luz Maritza Tennassee, OPS (10’) 
 Valentina Forastieri, OIT (10’) 
 Maria Claudia Camacho, OEA (10’) 
 

4:45 – 5:00    Pausa – Café 
 
5:00 - 5:15    Discurso de Clausura por parte del Ministro Jorge Villasante, Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo de Perú  
 
 
 
 
7:30 Cena ofrecida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de 

Perú a todos los participantes 
 Lugar:  Hotel Monasterio 

Dirección: Calle Palacios 136, Plazoleta Nazarenas, Cusco 
 


