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PRESENTACIÓN  

 

La Nueva Escuela popular y Obrera NEPO, LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL – FSM- 

convoca a organizaciones sindicales y sociales al CURSO “SALUD Y SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO” que realizaremos de manera MIXTA (presencial y online) entre el 13 y el 18 de 

Junio de 2022. 

JUSTIFICACIÓN 

 

El tema de la salud para el trabajador y para el movimiento sindical han tornado una 

importancia crucial para todas las agendas. Igualmente, la escuela NEPO ha promovido 

esta temática dentro de nuestros cursos como una manera de apoyar y dotar de 

herramientas para el desarrollo de estas agendas en el derecho a la salud.  

El presente curso en temas de salud pretende profundizar algunas temáticas que están al 

orden del día en la coyuntura nacional y en las necesidades de formación sindical. Desde 

la escuela consideramos importante que nuestras organizaciones se sigan capacitando en 

la salud como un enfoque de los derechos laborales, pero también como un enfoque 

prioritario del desarrollo humano en la sociedad. 

OBJETIVOS 

 

• Identificar el papel de los COPASST en el mundo laboral y su relación con la 

empresa y el que hacer sindical. 

• Identificar las diferentes afectaciones psicosociales que afectan las personas en 

el ambiente laboral y social. Igualmente Identificar cuando la presión laboral se 

torna en una enfermedad o un acoso.  

• Describir el manual único de calificación vigente y que está por implementar.   

• Implementar la estabilidad laboral reforzada, como mecanismos de protección 

al trabajador enfermo y analizar algunos avances y retrocesos de este derecho. 

• Reconocer los derechos en salud y cómo actuar ante las afectaciones, además 

de mejorar el proceso de  salud- enfermedad.  

 

 

TEMARIO: JUNIO 13 - 18 

 

Temática: Salud y seguridad en el trabajo 

 

Lunes 13. Papel de los Copasst.  
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Expositor: Alfonso Ibáñez. Abogado, Dirigente Sindical de Sintraintabaco y experto en 

comités paritarios,  salud laboral y asesor jurídico sindical. 

 

Martes 14 Riesgo psicosocial 

Expositora. Gloria Gómez. Jubilada, exdirigente Sindical de la UNNEB e investigadora 

en acoso laboral y enfermedades psicosociales.  

 

Miércoles 15. Manuel Único de Calificación 

Expositor: Jhon Rios, Dirigente sindical y presidente de UTEDINAL Bogotá y experto en 

temas de salud ocupacional. 

Miércoles Cultural (1 PM, Opcional).  Autonomía, seguridad y gobernabilidad en el 

cuerpo que somos y libertad para el buen vivir. Esta es una actividad de integración 

de las delegaciones sindicales.  Dirige William Estrada, sociólogo y profesor 

universitario 

 

Jueves 16 Estabilidad laboral reforzada. 

Expositor: Armando Orjuela. Dirigente Sindical de Sintravidricol. Expositor de temas 

en salud e integrante del movimiento nacional por la defensa de la estabilidad 

laboral reforzada.  

 

Viernes 17 Sistema de Gestión y seguridad, salud en el trabajo. 

Expositor: Elibertho Sossa. Dirigente Sindical de Sinuvicol e integrante del COISO en 

los temas de salud en el trabajo.  

 

Sábado 18. Evaluación, certificación y reconocimientos. 
 

METODOLOGÍA  

Debate y construcción de conocimiento y pensamiento crítico por medio de exposición 

magistral, experiencias, debate y solución de problemáticas.  

 

El curso tendrá un desarrollo mixto, es decir, presencial y virtual. El interesado se puede 

inscribir para asistir presencialmente, o puede hacerlo para seguirlo de manera virtual: vía 

plataforma de Teams. Ambas serán certificadas de la misma manera 

 

Ilustraremos en un día de la semana un tema opcional comprometida con el cuidado de 

la salud en el lugar de trabajo.    

 

La escuela se encarga de proveer lo logístico para el CURSO que será impartida de LUNES 

A SÁBADO.  

 

 

CERTIFICACIÓN  

 

Al finalizar todo el CURSO la NEPO otorgará un certificado de asistencia para todos aquellos 

que cumplan con el 80% de seguimiento a las exposiciones y las actividades propuestas. 
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Las tareas y evaluaciones no medirán conocimiento por lo que el CURSO no tiene el 

carácter de ser evaluado individualmente. Como se hacen en todos los CURSOS, 

certificamos la asistencia y se entregan memorias   
 

 

VALOR, INSCRIPCIÓN Y LUGAR 

 

El curso tiene un aporte solidario de $110.000 para la presencialidad y un aporte también 

certificado para la virtualidad cuyo costo tendrá un valor de $80.000 para Colombia y $15 

USD para asistentes internacionales. Estos aportes cubren el costo que incurre la escuela 

en la preparación logística, administrativa y las campañas de fortalecimiento sindical. El 

curso incluye material, refrigerios (presenciales), certificado y diploma. 

 

Para ser estrictos con las medidas de Bioseguridad y la logística solicitamos comedidamente 

la inscripción previa. La Inscripción estará disponible en la página web 

https://www.nepoescuela.org o en el correo electrónico: 

comunicaciones@nepoescuela.org.  

 

Trabajaremos en el auditorio de SINTRAVIDRICOL ENVIGADO, Cl 63 45-44 Itagüí – Antioquia, 

Área Metropolitana del Valle de Aburra (Medellín), contiguo a la estación del metro de 

Envigado. Este lugar tiene las autorizaciones de los organismos municipales y 

departamentales para el tema de Bioseguridad.  Se contará con las medidas de 

Bioseguridad exigidas por los decretos y las recomendadas por los organismos de salud. En 

este sentido, no se permitirá el ingreso al lugar de quienes presenten síntomas propios de la 

pandemia 

 

 

 

 

Para más información: comunicarse al Celular 323 361 7886. 

 

 

 

 

 

 

 

      

"Un pueblo ignorante es instrumento ciego de 

su propia destrucción" 

Simón 

Bolívar 
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