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EL VII CONGRESO NÅCIONAL ORDINARIO DE LA CGTP

SEGURIDÅD E H工GIENE

EI Congreso Nacional de la Confederaci6n General de Trabajadores

del Perd:

C O N S　工　D　巳　R　Å　N D O :

1O Que la Organizaci6n Intemacional del Trabajo ha sancionado　-

Convenios Intemacionales y Recomendaciones, que Siendo mu　-

Chos de ellos de suma prioridad no se cunplen; que aSimi…

mo urge la necesidad de atender derechos basicos a favor de輸

1os trabajadores, Preferentemente de aquellas actividades　　-

riesgosas o agotadoras, en lo que respecta a la jornada labo

ral, Seguridad, higiene y a condiciones elementales de vida.-

Que es futdamental para los trabajadores utilizar plenamente-

el instrumento de la negociaci6n colectiva, a fin de incluir-

Cl盃usulas relativas a la seguridad e higiene en los pactos y

COnVenios colectivos, que los empleadores y trabajadores

est各n obligados a cumplir;

2O Que muchas empresas incumplen con las normas de seguridad e

higiene, POr lo que es necesari。 Simplificar y agilizar los　-

PrOCedimientos de denuncias por incumplimiento de dichas nor-

mas, aS王　como elevar la drasticidad de las sanciones a los　-

empleadores, en PrOPCrCionalidad a su negligencia;

3O Que las acciones de evaluaci6n e intervenci6n de riesgos rea-

1izado por el Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO),

han carecido en la mayor王a de.1os casosタ　de la eficacia　-

requerida por las urgentes necesidades de los sectores pr9

ductivos y riesgosos que es evidente ausencia de una pol圭

tica definida, de prioridades pでe-eStablecidas y de recursos-

t6cnicos y econ6micos acordes con su actividad por lo que se-

Plantea su revitalizaci6n.

4O Que la participaci6n de los trabajadores en la toma de deci　-

Siones’ en la eJeCuCi6n9　en el control y en la evaluaci6n de

la pol壬tica preventiva’ eS fundamental para el desarrollo de

una conciencia de seguridad y para la disminuci6n de los afec-

tos del deterioro en la salud, que ello, hace necesario ase　一

../



(Seguridad e Higiene)

guridad una participaci6n m急s activa en las diferentes instancias

por parte de los trabajadores’que implique en el caso de los Co-

mit6s de Seguridad9 una COmPOSici6n paritaria a fin de procurar -

un mejor conoci皿iento de sus derechos;

5O Que, eS indispensable la educaci6n ocupacional preventiva’di二

rigido a trabajadores de ramas prioritarias, COn el objeto de

promover un meJOr COnOCimiento de los riesgos ocupacionales　-

deviendo incorporarse las iniciativas y los esfuer乙OS de las -

organizaciones sindicales;

6O Que los recursoS destinados a las acciones preventivas en nue…

tro pa王s, SOn Sumamente bajos a comparaCi6n d.e otras regiones,

.por lo que es imprescindible asegurar una PrOPOrCionalidad　-

entre los recursos destinados a la prevenci6n y la magnitud de

la pobla.ci6n traba.jadora, mediante aportes de la empresa esta‾

tal’de la empresa privada y del Instituto Peruano de Seguri -

dad Social;

A C U E R D A :

1O D。manda. al Gobierno Central y al Congreso Nacional de la Repg

a. La pronta aprobaci6n y ratificaci6n de los Convenios InteT-

- naCionales que son de mayor prioridad en.su aprobaci6n’.

.一EI Convenio NO l15 y su Recomendaci6n NO =4 sobre radia-’

Ciones lOnlZanteS;　.

- EI Convenio NO 148 y su Recomendaci6n NO 156 sobre Conta-

minaci6n por ruido y vibraciones;

- EI Convenio NO=9　y su Recomenda⊂i6n NO l18 sobre pro　-

tecci6n de maquinarias;

- EI Convenio NO 127 y su Recomendaci6n NO 128 sobre peso-

m各xi皿0.

_ EI Convenio NO 155 y su Re⊂Omendaci6n NO 155 sobre seguri

dad e higiene;

.‥/



(Seguridad e Higiene)

-　与　-　■

b. Å1 otorgamiento de derechos bゑsicos mediante ley, a favor de

los trabajadores, COmO la reducci6n de la jomada laboral en

las act・ividades sumamente riesgosas y agotadoras, COmO la m主

neria, 1a energ壬a, eXPIoraci6n y expIotaci6n petrolera, 1a　-

PetrOqu王mica, 1a construcci6n civil, 1os puertos y ferroca　-

rriles; 1a aprobaci6n del Reglamento de Segurida.d e Hi　-

giene del Sub-Sector Elec‘tricidad; 1a obligatoriedad de efes

tuarse examenes preocupacionales en las empresas para los　-

nuevos trabajadores y a. ex各menes m6dicos peri6dicos; a la do

.taci6n de vivienda a los tra.bajadores que labora.n en　-

1as ,ZOnaS aPartadas;

C. Al.reconoci孤ie'ntO y a la protecci6n de las clausulas de segT

ridad .e hi4iene pactados en los convenios colectivos, COP

prometiendo a ambas partes al cumplimiento de,.1as normas de

prevenci6n;

2O Requerir al Gobierno Central ‘1a instituc主ona、1izaci6n de las-

inspecciones ordinarias a las empresas, Cuando menos, treS　-

veces al a充o; aSimismo exigir la simplificaci6n y agiliza　-

Ci6n de los procedimientos de reclamaciones sobre seguridad-

e higiene ante los organismos competentes y proponer el au -

mento de las sanciones a los empresarios, PrOPOrCional a los

gastos de negligencia。

3O Reclamar al Gobierno Central l.a revitalizaci6n del　工nstituto

Nacional de Salud Ocupacional, adoptando para el efecto una-

POl壬tica definida de evaluaci6n e intervenci6n de riesgos? -

estableciendo prioridadesl aSignindole mayores recursos t6c-

nicos y econ6micos e inst急ndole a una mayor coordinaci6n　-

COn el IPSS y otros organismos sectoria.1es;

4O Reiv‘indicar la participaci6n de los trabajadores en las de -

cisiones y en el control de las acciones de prevenci6nl COmO:

a. En los organismos sectoriales competentes en materia de -

Seguridad e higieこle de los trabajadores, COmO SOn el

Ministerio de Trabajo y Promoci6n Sccial, el Ministerio　-

de Salud, el Instituto Peruano de Seguridad Social y el　-

Instituto Nacional de Salud Ocupacional;

…./



(Seguridad e Higiene)

-　4　-

b. En los Comit6s de Seguridad e Higiene de todas las empr9

sas obligadas, en foma paritaria y con mayor autonomia-

frente al empresario;

5O promover la realizaci6n de experiencias piloto de forma.ci6n-

de promotores o delegados de seguridad e higiene, entre los-

trabajadores de ciertas actividades prioritarias como el de

la miner壬a, energ王aぅpetr61eo? COnStruCCi6n civil y de la　-

industria manufacturera;

6O Reclamar al Gobiemo Central la asignaci6n de mayores recur-

sos econ6micos para los fines de la prevenci6n'　a traV6s de:

a. El dos por ciento del presupuesto global de cada empresa-

pdblicaタCOmO Parte a destinar para el desarrollo de la

Seguridad e higiene de sus respectivas empresas;

b. La creaci6n del Impuesto de Prevenci6n de Riestos que　-

afecte a las utilidades de toda empresa privada mixtos y

pablicas) COmO Parte a destinar a los fines preventivos -

del Instituto Nacional Ocupacional.

c. La reasignaci6n de un porcentaje de los fondos que por　-

seguro de accidentes y enfermedades profesionales adminis

tra el IPSS’ Para los fines del INSO.

Lima’ 14 de octubre de 1987

EL COMITE EJECUTIVO CGTP


