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28 de Abril: seminario nacional de riesgos laborales: 
“Jornada Internacional en Memoria por los Trabajadores Fallecidos y Lesionados por el 

trabajo” 
“Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo” 

Bogotá, 28 de Abril de 2017 
 
La CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES, los convoca a participar y construir espacios al 
debate para prevención y defensa de la salud en el trabajo, en el marco de las actividades 
sindicales de conmemoración de la Jornada Internacional en Memoria de los trabajadores 
fallecidos y lesionados por el trabajo el día 28 de abril del presente año. 
 
El 28 de abril es el día en el que el movimiento sindical mundial desde 1996, a través de la 
CSI (Confederación Sindical Internacional) y CSA (Confederación Sindical de las Américas) 
impulsan la “Jornada Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Lesionados 
en el trabajo”, con el fin de honrar la memoria de las víctimas de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, y se organizan con este motivo movilizaciones y campañas en todo 
el mundo. Según el movimiento sindical, los trabajadores y las trabajadoras de todo el 
mundo continúan viendo cómo los empleadores y los gobiernos dan prioridad a la 
“competitividad” a la “acumulación” con aumento de precarias condiciones de trabajo, 
reducen las funciones de bienestar que tienen los Estados y gobiernos, recortan los servicios 
estatales como el de la inspección y cumplimiento de la normativa de vital importancia, o 
suprimen las reglamentaciones que protegen la vida y la salud de los trabajadores y las 
trabajadoras.  
 
A la vez, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) acogió esta fecha emblemática del 
sindicalismo mundial y declaró el 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo, con el fin de promover la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales en todo el mundo. Se trata de una campaña de sensibilización cuyo objetivo 
es centrar la atención a nivel internacional sobre las nuevas tendencias en el ámbito de la 
seguridad y la salud en el trabajo y sobre la magnitud de las lesiones, enfermedades y 
muertes relacionadas con el trabajo. 
 
Según ese mismo organismo multilateral, 2,3 millones de personas mueren cada año 
alrededor del mundo a causa de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. 
Además, cada día ocurren 860.000 accidentes en el trabajo con consecuencias en términos 
de lesiones. A nivel mundial, el costo directo e indirecto de los accidentes y enfermedades 
profesionales se estima en 2,8 billones de dólares1.2.   El panorama en Colombia, tampoco 

                                                           
1 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/press-releases/WCMS_301241/lang--es/index.htm 
2 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/press-releases/WCMS_301241/lang--es/index.htm 

http://www.ituc-csi.org/
mailto:cutcol@col3.telecom.com.co
http://www.cut.org.co/


 
 
  
 

 
  

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES 
DE COLOMBIA  CUT 

Personería Jurídica No. 01118 de abril 13 de 1987 

 
ITUC CSI IGB 

TRABAJAMOS POR LA UNIDAD DEL SINDICALISMO COLOMBIANO 

Calle 35 No. 7-25 P.9 PBX y FAX 3237550-3237950 Bogotá, D.C. –Colombia 
Email: cut@cut.org.co - Web: www.cut.org.co 

 

es halagador, cada día mueren por motivos del trabajo 2 trabajadores y trabajadoras y cada 
dos minutos ocurren 3 accidentes de trabajo. 
La campaña de la OIT del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo para 2017 se 
centra en la necesidad fundamental de los países de mejorar su capacidad para recopilar y 
utilizar datos fiables sobre seguridad y salud en el trabajo (SST) e insiste en la importancia 
que los Estados cumplan esta función. 
 
Por ello, La Central Unitaria de Trabajadores – CUT, y sus sindicatos afiliados como la USO, 
SINTRACARBÓN, SINTRACERROMATOSO, SINTRAHOSMIL, SINDESS, ANTHOC, ANEC, 
SINDISTRITALES entre otros y escuelas de apoyo sindicales como la Escuela Nacional Sindical 
y la Corporación Aury Sará-USO, los convoca a participar en este seminario de debate en 
Memoria de las trabajadoras y los trabajadores fallecidos, enfermos, accidentados y 
lesionados por el trabajo, el día 28 de Abril de 2017. 
 
Fecha:   28 de Abril de 2017 
Hora:  9 a 1 p.m. 
Lugar:  Auditorio Virginia Gutiérrez de Pinedo, Edificio de Posgrados – Universidad 

Nacional de Colombia, Sede Bogotá  
Ciudad: Bogotá 
 
Temario: 
 

Hora Tema 

9:00 – 9:30 a.m. Instalación: a cargo de Mario Hernández (Doctorado), Maria Doris 
González, (CUT) y Letty Leal (MinTrabajo 

9:30 a 9:45 a.m. Remembranza del 28 de julio y presentación del evento. Mauricio Torres- 
Tovar, Universidad Nacional de Colombia 

9:45 a 10:30 
a.m.  

Presentación del informe Clase Social y Salud, a cargo del equipo del Doctor 
Carlos Castañeda Orjuela, Director, Observatorio Nacional de Salud del INS y 
Presentación de la Propuesta de Política Sindical de la CUT en Seguridad 
Social, Riesgos y Salud Laboral – María Doris González – Directora Dpto 
de Seguridad Social – CUT 

10:30 a 11:15  La Seguridad y Salud en el trabajo como derecho humano fundamental.  
Integralidad con el derecho fundamental a la salud (aplicabilidad de la ley 
estatutaria de salud). German Hernández - 

11:15 a 1:00 
p.m.  

PANEL: INFORMACION EN SALUD LABORAL EN EL PAIS ¿COMO 
ESTAMOS? Modera: Mauricio Torres-Tovar 

• El sistema de información en riesgos laborales: Ingeniera Lelis Archila, Dirección de 
Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo. 

• La vigilancia en salud pública y el registro de accidentes y enfermedades en población 
laboral del sector informal: Claudia Beltrán, Secretaría de Salud de Cundinamarca. 
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• Papel de las organizaciones sindicales en el manejo de la información en salud de los 
trabajadores y trabajadoras. Carmen Evelia Pico Merchán, Escuela Nacional Sindical 

• Balance de las fuentes de información en salud y seguridad en el trabajo y riesgos laborales: 
Jairo Ernesto Luna-García, Universidad Nacional de Colombia 

1:00 Cierre de la sesión: Pedro Orlando Calderón Díaz, Corporación Aury Sará Marrugo. 

 
Informes 
La entrada es libre, previa inscripción en la CUT Nacional Departamento de Seguridad 
Social, 3237550 ext. 128. 
 
Atentamente,  
 
 
 
LUIS ALEJANDRO PEDRAZA B     FABIO ARIAS GIRALDO  
Presidente        Secretario General 
 
 

MARIA DORIS GONZALEZ 
Directora Dpto de Seguridad Social 

 
Apoyan: 
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