
Lugar y fecha

Fecha:  28 de abril de 2010

Hora: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Lugar:  Auditorio de la Facultad Nacional de Salud 
Pública, Calle 62 Nº 52-59; Medellín  

Símbolo de la jornada internacional
de conmemoración del Día internacional 

de la Muerte en el trabajo

Informes e inscripciones
Escuela Nacional Sindiical

Calle 51 Nº 55-78 Tel: 513 31 00 Fax: 512 23 30
Email: direducacion@ens.org.co

promoedu@ens.org.co
www. ens.org.co

Medellín-Colombia

APOYAN:

9º SEMINARIO NACIONAL DE RIESGOS 
PROFESIONALES

“La vida y la salud en el trabajo, reto sindical para hacer 
realizable el trabajo decente en Colombia”

28 de abril 2010
“Día en memoria por los muertos, lesionados y 

accidentados en el trabajo”



Cada vez es más claro, entre la población laboral y la 
sociedad, que la promoción y la prevención en salud es 
una vía fundamental para mejorar y conseguir estándares 
de calidad y bienestar de alto desarrollo humano, y que 
para el logro de estas condiciones de trabajo y de vida, son 
indispensables los procesos de investigación y educación, 
que permitan que trabajadores y trabajadoras sean 
protagónicos de sus destinos y en los del país. 

La muerte en el trabajo y el acoso moral, junto con las 
enfermedades y los accidentes en el trabajo, conforman 
un panorama de riesgos laborales que debe ser abordado 
por los gobiernos, los trabajadores (as) y la sociedad en su 
conjunto, con el propósito de lograr que el trabajo decente, 
sea una realidad, y no sentarnos a esperar que el mercado 
mejore este panorama.

El 28 de abril de cada año es una fecha en la que el 
sindicalismo internacional, en especial la CSI, realiza 
la Jornada Internacional de Conmemoración de los 
trabajadores y trabajadoras fallecidos y lesionados en el 
trabajo. Por ello nosotros nos hacemos voceros de esta 
propuesta en invitamos a este evento de refl exión sobre 
estas problemáticas.

La Escuela Nacional Sindical; la Central Unitaria de 
Trabajadores, Subdirectiva Antioquia; y el Intersindical de 
Salud y Trabajo, con el apoyo del Comité Local de Salud 
Ocupacional y la DGB de Alemania, los invitan a participar 
en este evento. La entrada es gratuita.

Agenda del Seminario

Hora Temario Conferencista y/o panelista
7:30-8:15 Inscripciones

8:30-8:45 Instalación

Witney Chávez Sánchez 
Director Departamento de Seguridad Social 
y Salud y Trabajo de la CUT Nacional

Carlos Julio Díaz Lotero 
Presidente Central Unitaria de Trabajadores 
CUT, Subdirectiva Antioquia

Representantes de los Comités de Salud 
Ocupacional de Medellín y Antioquia

Intersindical de Salud y Trabajo de 
Antioquia

8:45–9:15 La muerte en el trabajo en Colombia

Carmen Evelia Pico Merchán
Directora Educación y Fortalecimiento 
Sindical ENS
Intersindical de Salud y Trabajo de 
Antioquia 

9:15-10:15 Análisis de la accidentalidad laboral 
en Colombia

Dr. Jairo Ernesto Luna García
Médico especialista en salud ocupacional
Docente Universidad Nacional de Colombia

10:15–11:00 Estado de la accidentalidad y la 
mortalidad  laboral en Antioquia

Carlos Diego Suaterna
Luz Marleny Rodríguez
Inspectores de Trabajo. Dirección Territorial 
de Antioquia
Ministerio de Protección Social

  11:00–11:30 Descanso-Refrigerio

11:30–12:30

Estado del debate  de la reforma de 
la seguridad social post caída de 
la emergencia social y los riesgos 
profesionales

Witney Chávez Sánchez
Director Nacional del Departamento de 
Seguridad Social y Salud Laboral de la CUT

12:30 – 1:00

Foro de discusión 
Debate sobre el nuevo modelo 
de seguridad social en salud y en 
riesgos profesionales. ¿Qué hacer? 
¿Cuál es el papel y aportes desde el 
sindicalismo y de los trabajadores y 
trabajadoras sobre el nuevo modelo 
de seguridad social en salud?

Carlos Julio Díaz Lotero
Presidente de la CUT, subdirectiva 
Antioquia
Witney Chávez Sánchez
Director del Departamento de Seguridad 
Social y Salud y Trabajo de la CUT Nacional
Intersindical de Salud y Trabajo de 
Antioquia

1:00 a Obra de teatro Cumpliendo con la resolución 3673 de 
2008 en ciudad industria


