ENCUENTRO INTERNACIONAL EN SALUD Y TRABAJO
23, 24, 25 y 26 de noviembre de 2015
Hotel Plaza Rosa, Medellín (Colombia)
Presentación y objetivos
El Encuentro Internacional en Salud y Trabajo, está dirigido a sindicalistas, académicos y
agentes sociales interesados en el tema de salud laboral. Tiene por objetivo compartir
experiencias y promover conocimientos de diálogo social y de participación sindical para
la reivindicación de los derechos en salud laboral, la prevención de los peligros y riesgos
del trabajo y, en general, el mejoramiento de las condiciones de salud y bienestar de los
trabajadores.
En Colombia las personas están en riesgo permanente por falta de cobertura. El 58,4% de
los trabajadores no tiene protección por riesgos laborales (12.573.409 personas). En el
año 2014, oficialmente se registraron en el país 568 muertes por accidentes de trabajo (2
diarias en promedio) y 687.171 accidentes de trabajo no letales (1.883 diarios). Por otro
lado, las Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) apenas reconocieron 9.771 casos de
enfermedad laboral (27 casos diarios), con el agravante de que apenas un 41,6% de los
trabajadores están afiliados a una Administradora de Riesgos Laboral (ARL). Considerando
la informalidad y la precariedad del trabajo, se puede afirmar que cerca del 60% de las
personas que trabajan en Colombia no tienen acceso a la atención por riesgos o
enfermedades laborales.
En estas circunstancias es necesario que el sindicalismo reflexione sobre su papel frente
al tema de la salud laboral y asuma una actitud proactiva frente a la defensa de los
derechos laborales y, en general, la defensa de la vida. Se trata de un compromiso
ineludible y de gran actualidad en el mundo.
Con ese objetivo, se propusieron varios paneles de expertos nacionales e internacionales
sobre temas como Derechos en salud laboral, espacios y mecanismos de defensa de
derechos, negociación colectiva en salud laboral, accidentabilidad, enfermedades
laborales.

El Encuentro contará con la participación de invitados nacionales e internacionales socios
de la DGB o expertos en el tema de países como Argentina, Alemania, Brasil, Colombia,
Ecuador, Perú, Venezuela.

PROGRAMACIÓN GENERAL
Llegada de los participantes: 22 de noviembre de 2015.
Salida de los invitados: 26 de noviembre de 2015
Primer día. 23 de noviembre de 2015
Panel 1 (8-12)
“Derechos en salud laboral: Una mirada al estado de la cuestión en el mundo”
En este espacio los panelistas reflexionan sobre el modelo de organización de los sistemas
de seguridad social y de protección de la salud de los trabajadores en el ámbito laboral.
Panel 2 (14-18)
Sobre los espacios y mecanismos de defensa de derechos en salud laboral; participación
y democratización de la salud laboral; los alcances, limitaciones y desafíos (Copasst,
comités de salud, Intersindical, Comités mixtos, entre otros espacios); y en general,
acciones o estrategias sindicales para la promoción de la salud en el mundo del trabajo.
Segundo Día.
Panel 3 (8-12)
Sobre negociación colectiva en salud laboral; legislación para la prevención de riesgos y
promoción de la salud en los espacios de trabajo o sistemas de gestión de la seguridad y
salud laboral; el papel de los sindicatos, el Estado y los empresarios en la salud laboral.
Segundo día
Panel 4 (14-18)
Sobre accidentabilidad y enfermedades laborales en los sectores agrícola, minero,
financiero y comercial. Igualmente se propone una reflexión sobre los cambios en las
formas de producción, los modelos administrativos y de trabajo con sus impactos en la

emergencia de enfermedades laborales o el aumento de la accidentalidad en ciertos
sectores económicos.
Tercer día (8-12)
Panel 5. Enfermedades del cuerpo y enfermedades de la mente.
El objetivo de esta última sesión es reflexionar sobre la manera como los accidentes y las
enfermedades laborales se incorporaron en el horizonte médico y legislativo del siglo XX
y cuáles son los desafíos médicos, jurídicos y sociales en el siglo XXI.
Cuarto día
Taller (8-12)
Taller de reflexión y aplicación de los conocimientos adquiridos en salud laboral a la
negociación colectiva. Los representantes de los sindicatos invitados se dividen en cinco
grupos de 10 personas. La coordinación de la actividad estará a cargo de cinco miembros
de la Escuela Nacional Sindical
Cuarto día
Jornada de Diálogo Sindical (14-18)
Jornada de diálogo de la ENS con los sindicatos nacionales que permita una
retroalimentación del evento, además de la definición de políticas sindicales en los niveles
nacionales, sectoriales, territoriales, y en el marco de las empresas, así como en el
desarrollo de la negociación colectiva. Se tomará como base documentos sobre políticas
sindicales en materia de salud y trabajo construidos en eventos sindicales, para que estos
se ajusten, actualicen y complementen.
Cuarto día (9-12).
Tour histórico sindical por la ciudad de Medellín para los invitados extranjeros.
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