
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMETIDOS EN GENERAR UNA CULTURA PREVENTIVA Y SEGURA EN 

LAS EMPRESAS 
22- 24 de Octubre del 2014 

Hotel Los Delfines 

 
http://www.mceconsultoresasociados.com/ps14/ps14.htm 

 
Estimados Señores,  
      
Presente.-  
 

A través de la presente, le hacemos llegar nuestro saludo y a la vez, le comunicamos que venimos 
organizando el Evento denominado CONGRESO PERÚ SAFE 2014: VIII CONFERENCIA ANUAL 
SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL, VI CONGRESO ANDINO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, 
PROTECCIÓN INTEGRAL Y SALUD EN EL TRABAJO, cuyo lema para este año es “PERÚ Y LA 
COMUNIDAD ANDINA HACIA UNA GESTIÓN INTEGRAL EN LA PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO”, a realizarse los días 22 -24  de Octubre del 2014, en Lima – Perú. 

 
La OIT reporta que a nivel mundial, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, 
siguen siendo las principales causas de las muertes relacionadas con el trabajo y de acuerdo con 
sus datos, "se estima que cada año se producen 337 millones de accidentes laborales y 2,3 
millones de muertes, es decir, 6300 muertes al día"!!!!!, si que esta cifra es alarmante!! dado 
que muchos de los lugares de Trabajo vienen a ser las muertes seguras para muchos trabajadores. 
Por ello, la OIT destacó la importancia de invertir en la prevención de accidentes en el trabajo.  
 
En ese sentido, Guy Ryder, director general de la OIT, recordó a los países que "el derecho a un 
trabajo seguro y saludable es una garantía básica que debe ser respetada por todos". 
Trabajo decente es trabajo seguro!!!! 

 
Con todos estos antecedentes, es crucial la sensibilización sobre temas de mejoras en la 
Seguridad Industrial en general y la Salud Ocupacional y a la vez, mejorar en los procesos 
internos que lleva al éxito a reducir la accidentabilidad laboral, lo cual en este Congreso se 
pueda debatir y buscar formas exitosas de prevención, aquí se espera reunir a los expertos en 
materia de Seguridad y Salud a Nivel Internacional y Nacional, y se puedan compartir 
experiencias de mejoras logrando la concientización de estos temas en las empresas y 
personas. 
 
Se cursa la Invitación a todo trabajador de empresa; Gerentes, Superintendentes, Supervisores y 
Trabajadores de todas las áreas de la empresa, Profesionales de Seguridad y Salud, estudiantes 
universitarios y personas interesadas en el Tema de Seguridad y Salud en el trabajo,  así como, a 
la colaboración en la difusión de tan Magno Evento. 
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Puede realizar su inscripción ingresando a nuestra página Web: 
http://www.mceconsultoresasociados.com/ps14/inscripciones.htm o remitiendo la Ficha de 
Inscripción adjunta vía e-mail a rosella@mceconsultoresasociados.com . 

 

Quedo a su disposición para cualquier consulta adicional, aprovechando para saludarla. 

 
Atentamente, 
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