
COISO 15 AÑOS 

En defensa de los derechos de los trabajadores 

 

CONFORMACIÓN DEL COISO 

 

El Comité de Salud Ocupacional COISO, inició desde septiembre del año 

2005, como un trabajo organizado en defensa de los derechos de los 

trabajadores en Medellín en el tema de salud ocupacional y desde su inicio 

la visión es la salud de la población trabajadora, basados en la legislación 

en seguridad y salud en el trabajo. 

 

Esta iniciativa nació del Compañero Jesús María Díaz miembro de la Junta directiva de 

Sintralimenticia Nacional, la cual fue acogida por el sindicato; y hoy sigue al frente del 

Colectivo Como Coordinador General dando su aporte esencial y vital para dar 

continuidad a un proyecto que cada día coge más fuerza e impulso dadas las condiciones 

y retos que se presentan para lograr la defensa de los derechos de la salud de los 

trabajadores. 

 

En el año 2007 se estructuró una propuesta de formación que el sindicato podía 

desarrollar llamada (Fundación Educativa Integral- FEI), la cual tuvo 

el acompañamiento de COPROGE en cabeza de Gildardo Arboleda 

Moreno “El viejo Gil” o el “Profe Gil” quien hasta el año 2013 estuvo 

siempre al frente del Coiso como ideólogo, su participación en los 

espacios obreros con paso firme y fiel, y el carácter de educador permanente y coherente 

han sido fuerza y motor hasta el momento para el colectivo. 

 

“Con el desarrollo de la practica social y política, los trabajadores unidos constituyen una 

potente fuerza capaz de obtener y materializar lo que parecen los más inverosímiles 

derechos, reivindicaciones, intereses y victorias, puesto que unidos, organizados, 

participando activamente en la organización sindical y desarrollando forma de lucha 

eficaces- la movilización, la protesta, la huelga, la negociación colectiva- junto a la 



formación y a la racionalización de su experiencia, pueden obtener no solo éxitos en el 

campo económico laboral sino también reformas democráticas, que obliguen a cambiar 

las reaccionarias políticas del estado, las cuales las pueden acercar a su liberación 

definitiva” Escuela de Formación Celes 

 

Al construir el proyecto Coiso,  se vio la necesidad de formación solicitándole al 

compañero Eduardo Escudero, profesional en salud 

ocupacional, siendo representante legal de Coproge,  como 

motor esencial en la acción formativa y se integró al proyecto 

en representación de corporación para procesos de gestión 

educativa Coproge,  y Sindesena como la organización 

sindical a la cual estaba afiliado, su participación fue clave en el proyecto de formación 

permanente y dando sentido a que por medio de la educación es que se logra también la 

prevención. 

 

Es importante tener en cuenta que cuando se empieza este importantísimo trabajo, se 

inicia con el apoyo de Sintralimenticia, Sinaltrainal y Sindesena, vinculándose después 

los sindicatos Sintravi, Sintraholasa, Sintraendes, Sintra Coro, Utracastipan y      

Sintracorpaul, con la participación de dos compañeros por organización.  

Inicialmente se inició como área de salud ocupacional y luego se realizó un concurso para 

dar el nombre al colectivo el cual adquirió el nombre de “Colectivo intersindical de salud 

ocupacional” (COISO). 

 

En la relación laboral que se establece entre patrones y trabajadores, siempre se ha 

manifestado la relación desigual que consiste en  que uno ordena y el otro  obedece, esta 

misma relación se da en lo que tiene que ver con la normatividad establecida por el 

sistema, la cual es desconocida constantemente por parte de la patronal, llevando a los 

trabajadores a desarrollar su trabajo en condiciones de alto riesgo por no tener unos 

puestos de trabajo bien acondicionados para desarrollar su labor, lo cual desencadena 

en el trabajador una serie de enfermedades irreversibles y para acabar de ajustar las 

entidades encargadas de la atención, no las reconozcan, generando así una situación de 

desigualdad total. 

 



Es de anotar que el trabajo individual difícilmente habría propiciado el conocimiento real 

de las necesidades en salud y el habernos acercado con otras organizaciones fue 

productivo, además de reconocer que la unidad y el trabajo colectivo, nos da fortaleza 

para reclamar nuestros derechos. 

 

Es por esto, que nos vimos en la obligación de constituir una organización que estuviera 

en condiciones de compartir todos los conocimientos referidos a Salud Ocupacional, para 

confrontar las políticas lesivas que desarrollan los empresarios y las entidades 

encargadas de administrar la salud como IPS, EPS, ARP, y otras, en contra de los 

trabajadores. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO COISO 

 

El colectivo en su inicio conformó cuatro áreas de trabajo y posteriormente fusionamos el 

área política con la administrativa quedando tres áreas de trabajo para desarrollar una 

mejor gestión:  

Político Administrativa, Pedagógica y Comunicaciones, donde se reúnen como mínimos 

cada mes, para realizar la preparación y autoformación del colectivo en lo pedagógico, 

con la publicación de boletines y cartillas elaborados por el área de comunicaciones y la 

coordinación de eventos por parte del área administrativa. 

 

Nuestro trabajo se ha desarrollado con la siguiente metodología:   reuniones todos los 

lunes de 5 a 7 p.m. y cuando es día festivo se realizan los días martes en el mismo 

horario, espacio donde se desarrollan diferentes temas relacionados con la Salud 

Ocupacional en lo referente a la parte técnica, luego la parte jurídica y la parte social, por 

lo cual producto de este trabajo, se ha logrado avanzar en el conocimiento  jurídico sobre 

este tema, en la participación en los Copasst de las diferentes empresas y en la 

calificación integral  de invalidez. 

 

También se han desarrollado actividades de formación con documentos y cartillas del 

Básico de Salud Ocupacional, editadas por el Sena 9 en total, capacitaciones sobre el 

factor de riesgo físico temperatura y ventilación. 

 



Inicialmente utilizamos el compendio de normas sobre Salud Ocupacional editado por 

Arseg y se ha profundizado en el estudio de las normas y a partir de allí, se vienen 

desarrollando acciones jurídicas individuales y colectivas en contra de las empresas que 

las desconocen. 

 

TALLERES NACIONALES 

 

Como integrante de los sindicatos Sintralimenticia y Sinaltrainal en el año 2007 iniciamos 

los talleres nacionales del área de salud de Sinaltrainal y fue así como en Bugalagrande 

realizamos el primer seminario en salud donde fue muy 

llamativo que la organización nos envió a todos los 

enfermos a nivel nacional, aclaración que le solicitamos 

a la junta nacional ya que era un proceso formativo para 

nuevos líderes en salud, para el segundo encuentro fue 

todo lo contrario y llegaron los presidentes de las 

seccionales hecho que no era el que esperábamos, ya 

que nuestra solicitud era que llegaran los encargados de las secretarias de  salud de las 

seccionales lo cual se corrigió posteriormente y se logró que muchos compañeros hoy 

vienen acompañando a los afiliados que lo necesitan, en los diferentes taller que 

realizamos construimos la política que debía desarrollar el sindicato en el tema de salud 

laboral política que Sinaltrainal viene desarrollando y que el coiso la acoge y la desarrolla 

con las diferentes organizaciones sindicales que asesora dándole un mayor alcance a la 

secretaria de salud que tienen estas organizaciones en sus estatutos. 

 

EXPERIENCIAS DE TRABAJO 

 

Formación del comité paritario de salud y seguridad en el trabajo “Copasst” 

En la construcción del proyecto coiso su primer objetivo era que los compañeros que 

representaban a los trabajadores en el Copaso se formaran para hacer una 

representación en igualdad de conocimiento debido a que observamos que la empresa 

dirigía la salud ocupacional con un profesional y la ARL era su principal aliado,  iniciamos 

con este objetivo inicialmente conociendo las normas que regían al Copaso, pero igual 

realizamos la práctica de la técnica en salud ocupacional con esta iniciativa llamamos a 



las organizaciones a participar en la elección de los Copaso porque cuando iniciamos 

solo teníamos la participación en Noel, fue así como se fueron sumando sindicatos en 

estas elecciones y hoy todos los sindicatos están participando de las elecciones hay 

grandes avances en unas organizaciones como igual dificultades en otras pero la 

constancia y formación nos dan la oportunidad de representar a nuestros compañeros en 

los Copasst hoy. 

 

Acompañamiento de casos 

 

En el 2008, se vio la necesidad de atender los casos de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales (ATEP) que se 

estaban presentando entre los trabajadores. 

Igualmente, en este año, se extendió el trabajo 

para los sábados, con talleres jurídicos, 

desarrollamos un trabajo práctico y definimos las 

acciones necesarias para afrontar el sistema de 

riesgos profesionales que se presentan en las 

Empresas, ARP y EPS. 

  

En los primeros años, se dio asesoría a trabajadores de distintas organizaciones 

sindicales y participamos como colectivo en el miércoles de solidaridad de la CUT, 

participamos en la 15 semana de la salud ocupacional y desarrollamos un taller sobre 

accidente de trabajo y enfermedades profesionales 

 

El acompañamiento de los trabajadores se da por unas razones fundamentales, lo 

primero que el sistema niega  a los trabajadores los derechos en la prestación de los 

servicios a que tienen derecho como es la atención asistencial y la económica; los 

trabajadores por falta de recursos económicos no tienen como contratar los servicios de 

un abogado para iniciar los trámites de demanda en contra de estas entidades y lo 

segundo no se encuentran en la ciudad tantos abogados que conozcan el tema de riesgos 

laborales ya que la mayoría de estos profesionales están enfocados en los tramites de 

pensión de vejez que es la que les deja unos buenos dividendos; llevar una demanda de 

un trabajador para determinar el origen de un accidente o de una enfermedad no es 



atractivo ya que por este motivo no se generan unos recursos económicos inmediatos , 

por lo tanto le deben cobrar al trabajador un costo fijo en salarios mínimos que el 

trabajador no tiene con qué pagar. 

 

A la reunión de formación para directivos sindicales que realizábamos los días lunes, 

empezaron a llegar compañeros y compañeras con la preocupación de que en las 

diferentes empresas habían trabajadores en muy malas condiciones de salud y no 

teníamos ni las herramientas ni el conocimiento de cómo acompañarlas para obligar a 

las diferentes entidades del sistema de seguridad social para que se prestara la atención 

asistencial a estos trabajadores y además se pagaran los derechos económicos a los que 

tienen derecho, de igual forma como lograr que los compañeros tuvieran la oportunidad 

de acceder a una pensión de invalidez. Inicialmente por iniciativa del profe EUDARDO 

ESCUDERO, se dio inicio a estos acompañamientos en este espacio de los lunes de 

formación, para realizar estos acompañamientos se nombraron unos responsables que 

inicialmente eran los directivos sindicales de cada organización sindical quienes tenía el 

deber de acompañar los compañeros afiliados a la organización sindical y que se 

encontraran en situación de indefensión; a medida que se presentaba el 

acompañamiento de casos se empezó a ver la necesidad de que los compañeros que 

estábamos realizando esta tareas nos teníamos que capacitar en todo lo que tenía que 

ver con la normatividad en riesgos laborales para poder hacer un buen trabajo, 

afortunadamente contábamos con compañeros no solo con un gran conocimiento sino 

también con un gran compromiso entre estos puedo nombrar a los compañeros JORGE 

CARMONA, quien para ese entonces hacia parte de la organización sindical 

SINTRALIMENTICIA y PEDRO BEDOLLA, quien pertenece a la organización sindical 

SINALTRAINAL.  

 

A medida que se fue desarrollando este trabajo nos encontramos que empezaron a llegar 

muchos compañeros trabajadores que no pertenecían a una organización sindical; con 

este tema se creó una discusión al interior del grupo, esto porque algunos de los 

compañeros manifestaban que este trabajo solo se debía desarrollar con trabajadores 

sindicalizados ya que nosotros como directivos sindicales nos debíamos a ellos y además 

de esto debíamos obligar a las personas enfermas a que se afilien a una organización 

sindical, otros en cambio eran del pensamiento de que debíamos acompañar a todos los 



trabajadores que llegaran al espacio y la defensa que en el momento se dio fue que los 

trabajadores sindicalizados contaban con el apoyo de las organizaciones sindicales , 

caso contrario de los trabajadores no sindicalizados que estaban solos y desprotegidos 

y que la mejor forma  que los compañeros se afiliaran a una organización sindical no era 

obligándolos a hacerlo sino mostrando el real trabajo de las organizaciones sindicales y 

de esta forma ellos tomarían la sabia decisión de afiliarse y efectivamente esto fue lo que 

se dio. 

 

Con esta decisión tomada de realizar acompañamiento tanto a los trabajadores afiliados 

como no afiliados a las organizaciones sindicales, nos vimos en la imperiosa necesidad 

de crear un espacio diferente para el acompañamiento de los casos ya que el tiempo no 

nos daba para formarnos y realizar el acompañamiento, es por este motivo que tomamos 

la sabia decisión de iniciar las CLINICAS JURIDICAS, los días sábado a las tres de la 

tarde, afortunadamente para la realización de este trabajo contábamos con el apoyo 

económico, de espacios de trabajo y los equipos para realizar este acompañamiento de 

las diferentes organizaciones sindicales, pero muy especialmente de 

SINTRALIMENTICIA y SINALTRAINAL, a medida que se prestaba este trabajo de 

acompañamiento el COISO, cada día crecía mas primero en compañeros que cada día 

querían hacer parte de este espacio y segundo en reconocimiento por parte de las 

diferentes organizaciones sindicales tanto a nivel departamental como a nivel nacional, 

este reconocimiento obligo al equipo coordinador del COISO, a tomar la decisión de 

contratar un trabajador que estuviera de tiempo completo en la oficina prestando la 

atención de casos, así es como hoy continuamos realizando esta labor, hasta el pasado 

mes de marzo las clínicas jurídicas eran de forma presencial lo mismo que la atención 

personalizada de cada uno de los casos, por condiciones de la pandemia COVID-19, 

continuamos con este trabajo de forma virtual, tanto las clínicas jurídicas, como la 

atención personalizada de los casos. 

 

 Hoy la atención de los casos en un porcentaje muy alto se presta por el compañero que 

fue contratado por el COISO para este fin, igualmente muchos de los compañeros 

directivos de las organizaciones sindicales que se han formado con nosotros, continúan 

prestando el acompañamiento de los trabajadores afiliados a las organizaciones que 



pertenecen, sino también a compañeros no sindicalizados que requieren de este servicio 

siempre bajo las directrices del coordinador COISO. 

 

Mesa UNEB 

 

En el ir y venir del COISO entre las organizaciones sindicales un día tuvimos la 

oportunidad de conocer los compañeros directivos de la organización sindical UNEB, 

“Unión Nacional de Empleados Bancarios” quienes tuvieron a bien invitar un día a la 

compañera ADRIANA ARENAS, a una formación que como COISO celebraríamos en la 

sede de la organización sindical SINTRADEPARTAMENTO, quien desde ese preciso 

momento se enamoró del trabajo que veníamos realizando en formación y 

acompañamiento a los trabajadores, la compañera tuvo la idea de crear un trabajo de 

formación y acompañamiento que en algo se asemejara a lo que venía realizando el 

COISO, pero para realizarlo solo con los empleados bancarios, de esta forma llevo la 

propuesta al interior de los directivos de la UNEB, le aceptaron la propuesta y desde ese 

momento se crearon las MESAS DE SALUD UNEB, estas bajo el acuerdo celebrado 

entre los directivos de la UNEB y el COISO, los primeros se encargaba del financiamiento 

del trabajo y los segundos de la formación y acompañamientos a los directivos de la 

organización sindical y empleados bancarios. 

 

Es así como se da inicio a este trabajo en la sede de la organización sindical en el centro 

de la ciudad de Medellín, los días miércoles se realizaba un almuerzo de formación y 

acompañamiento, este se dio en esta misma sede por el trascurso de tres años 

consecutivos, además del centro también se realizaba una vez al mes en el Municipio de 

Rio negro. Luego de este tiempo los empleados de los diferentes Municipios empezaron 

a pedir que se descentralizara y también se les diera a ellos, es por este motivo que la 

compañera ADRIANA, en compañía de los y las compañeras que en ese momento 

conformaban la secretaria de salud de la UNEB, tomaron la decisión de iniciar este trabajo 

en otros municipios, para esto nombraron otras compañeras que se unieran a este 

trabajo, entre ellas podemos nombrar a las compañeras SANDRA RESTREPO, GLORIA 

ESTELLA GOMEZ, GLORIA ESTELA MUÑOZ, este trabajo se indica en los siguientes 

municipios, Estrella, Caldas, Itagüí, Envigado, luego los empleados del sector del poblado 



solicitan que también se les realice a ellos y esta propuesta también fue aprobada por los 

directivos y  la secretaria de salud UNEB, todo esto con el acompañamiento del COISO. 

 

El trabajo se realizaba de la siguiente forma, lo primero es manifestarle que como esta 

se realizaba durante el tiempo de almuerzo de los empleados bancarios de las diferentes 

entidades, el tiempo de la reunión era de doce del mediodía a una y treinta de la tarde, la 

parte inicial de doce a doce treinta estaba a cargo de la compañera DRIANA ARENAS, 

con un trabajo de fortalecimiento mental, luego el trabajo de formación de parte los 

compañeros del COISO, ya fuera por el compañero Jesús Díaz, Ramón Arroyave, o las 

mismas compañeras de la Uneb que de igual forma hacían parte de la coordinación del 

Coiso.  luego de la formación escuchábamos a las compañeras o compañeros que tenían 

dificultades de salud o con el sistema de seguridad social y hacíamos las 

recomendaciones del caso y además se les hace la invitación para realizar un 

acompañamiento personalizado ya fuera en la sede del sindicato o en la oficina del Coiso, 

este trabajo se dio así hasta finalizar el año 2019, para inicio de 2020, se tomó la 

determinación de los directivos de la organización sindical y de las compañeras que hoy 

conforman la secretaria de salud de cambiar la metodología de trabajo ya que ellas 

manifiestan que se debe formar a los integrantes de la secretaria de salud con el propósito 

de que ellas mismas se encarguen del acompañamiento de los empleados bancarios que 

lo soliciten y además de esto se dé continuidad a la formación en los diferentes municipios 

pero en una forma más reducida. Desafortunadamente por el tema de la pandemia 

COVID-19, este trabajo no se ha podido realizar, ni con los directivos que conforman la 

secretaria de salud y menos con los empleados bancarios de los diferentes municipios y 

localidades como se venía realizando. 

 

EVALUACIONES 

 

En el mes de octubre de 2009, tuvimos la necesidad de desarrollar una evaluación 

individual y colectiva, donde cada uno de los miembros 

manifestó lo que consideraba positivo y negativo de este 

proceso, evaluación que nos permitió entender en dónde 

vamos y cuáles son los aciertos, desaciertos y 



problemas, circunstancia que nos llevó a hacer los ajustes necesarios al proyecto COISO 

como solución a los vacíos existentes. 

evaluación que continuamos realizando cada año para revisar el cumplimiento de lo 

planeado y mejor para el siguiente año. 

 

INTEGRANTES DEL COISO 

 

Es de anotar que este proceso ha tenido personajes muy especiales Eduardo Escudero 

de muy buena formación radical de Izquierda fue quien nos orientó en la técnica de salud 

ocupacional igual se apoyó en compañero muy especial como fue Giovanny  Vargas             

quien llego y nos vendió la idea que era abogado que posteriormente lo confirmamos que 

era empírico como cada uno de los que participamos en el proyecto nos aportó  en la 

construcción del derecho de petición la tutela y un tema que se trabajó y hoy está  un 

poco olvidado como es los hábitos reguladores en salud. 

 

Posteriormente y participando en las formaciones de la escuela  Nepo conocimos al 

médico Hernán Gaviria de mucha formación, político y nos aportó mucho como Médico, 

dejándonos una premisa muy importante como fue que cada uno de los integrantes del 

coordinador se debían profesionalizarse, igual fue con el Medico Hernán que dimos inicio 

a lo que hoy llamamos Congreso Nacional Sindical de Riesgos Laborales iniciando con 

talleres de formación en el 2010 donde nos relacionó  con el medico Hernando y Carlos 

Giraldo y realizamos el primer taller de una semana.    

  

Luis Vásquez (Lucho) Médico de carácter social contradictor político en su momento en 

el comité de solidaridad de la CUT frente al coiso, que nos aporta su conocimiento con 

constancia y participación, permitiéndonos reconocer efectos negativos del trabajo en la 

parte osteomuscular y también con la salud mental de la población trabajadora,  

 

Alfredo Ríos de Sintraholasa estudioso permanente, formado en el Coiso desde sus 

inicios hoy abogado que nos apoya en todo lo jurídico y está siempre presente en 

nuestros espacios de participación, su experiencia con el mundo del trabajo y formación 

sindical son de gran envergadura para el Colectivo. 

 



Dos compañeros más que debemos recordar y hoy no están con nosotros el “Viejo Gil” 

ideólogo curtido en los procesos sociales fue quien orientó y colocó las bases en el 

proyecto coiso quisiera que estuviera con nosotros para que viera la obra realizada. El 

otro compañero que tampoco está pero que fue gran defensor de este proyecto fue 

Pachito con su maní para conseguir su sustento con su discurso político gran compañero.  

   

COORDINACIÓN COISO 

  

Como un tejido de trabajo constante y solidario la coordinación Coiso tiene un enlace 

permanente de compañeros que gracias a su decidida 

labor otorgan la solidez como grupo que hoy podemos 

mostrar sin desfallecer y con la mirada puesta en 

aportar y solucionar lo posible para seguir avanzando, 

tenemos agrupados la mayoría de los sectores de la 

economía en la coordinación y esto enriquece aún más 

nuestro trabajo: 

 

JESÚS MARÍA DIAZ, Mecánico de profesión 30 años aproximadamente representando 

a los compañeros en los temas de salud inicialmente en Noel y posteriormente Liderando 

el proyecto Coiso hoy con la certeza y claridad que debe ser una nueva generación que 

continúe este proyecto  

 

Concepto de los compañeros:  

 

Gran compañero, gran persona, siempre ha estado al servicio de la dirección del Coiso, 

a veces radical en sus decisiones, pero escucha la posición del otro, tiene un gran 

conocimiento en el tema de salud ocupacional, siempre está liderando y organizando los 

eventos que se realizan en el Coiso de inicio a fin, es un gran sindicalista, transparente 

en su actuar a pesar que ya disfruta de su pensión continua en la senda del sindicalismo 

dando su aportes y siendo critico a la hora de hablar del sindicalismo colombiano, es un 

convencido que si se tiene unas secretarias de salud fuertes en los sindicatos y con 

personas responsables se puede hacer un buen trabajo al interior de las empresas 



ayudado de unos buenos Copasst y de este tema sí que sabe y coloca su conocimiento 

al servicio de los trabajadores que quieren aprender. 

 

Desde la creación del Coiso siempre tuvo en mente mostrar el trabajo de este colectivo 

fuera del país y que alguien valorara este trabajo y fue su mayor logro poder encontrase 

en este trasegar con FOS, organización que desde que conoció el trabajo lo apoyo.  

 

Hoy Jesús o Chucho como se le llama, solo queda agradecer todo lo que ha realizado en 

beneficio de muchos trabajadores a nivel nacional, por tener la corporación donde hoy 

está, también decirle que hemos aprendido tanto de sus enseñanzas como de su calidad 

de persona que es para poder sacar este trabajo adelante. 

Chucho eres un baluarte para el Coiso, sus enseñanzas siempre perduraran en el tiempo. 

 

RAMON ARROYAVE, de carácter fuerte en su hablar de palabras gruesas, pero con su 

dedicación hoy podemos decir que es el Magistrado del Coiso su dedicación y estudio de 

los procesos le da hoy un gran conocimiento se enorgullece al decir que es el único 

funcionario del Coiso, lo hace con gran responsabilidad y dedicación. 

 

EVERIEL LOAIZA, ordenado y dedicado al trabajo sindical es el único compañero que ha 

implementado la política en salud ocupacional en su organización y lo ha hecho de una 

forma especial, consideramos que es una de las personas a dar continuidad a este trabajo 

en el futuro, en compañía de su hijo YEFERSON LOAIZA felicitaciones.  

 

GLORIA ESTELA GÓMEZ bondadosa, social, líder, le ha impregnado al coiso todo lo 

cultural sus presentaciones y obras teatrales le ha dicho al coiso que debe ser una 

organización donde cabemos todos, 

 

ELVIA RUALES, corazón de entrega permanente al Colectivo para la obtención de 

recursos con ventas y rifas, especial con cada participante del Colectivo, no olvida fecha 

de cumpleaños, es conectora y facilitadora de nuestros procesos Coiso.  

 



MARÍA ELENA JARAMILLO, compañera que ya pensionada decide estudiar y 

especializarse en Salud Laboral y lleva a cabo la reglamentación del Colectivo en el 

marco de SST, ejemplo de tenacidad y constancia. 

 

GERARDO GUAPACHA, aporta desde la parte logística y administrativa, en los eventos 

del Coiso es quien está pendiente de las inscripciones y de la elaboración de los 

certificados con el apoyo de otros compañeros y apoya constantemente con la base de 

datos, además de esto está pendiente del acompañamiento y reclamación de los 

compañeros de la organización sindical que lidera. 

 

HELIBERTO SOSSA, participa en varios espacios de formación y al Coiso aporta con el 

acompañamiento a trabajadores y comparte su conocimiento a partir de la formación, 

tiene una posición política critica, la cual practica y defiende desde su actuar en los 

espacios de formación. 

 

VICTOR RAMIREZ, acompaña a trabajadores en el reconocimiento de la enfermedad, el 

accidente y la pérdida de capacidad laboral, es un convencido del profesionalismo del 

Coiso e insiste del cobro de los documentos e indemnización que se obtiene por el 

acompañamiento al trabajador, así existe más compromiso y se puede ayudar a otros y 

porque no un recurso para quien acompaña el caso al menos para pasajes. 

 

JUAN OTÁLVARO CORDOBA, serio y responsable en su forma de actuar, es directo al 

momento de opinar, cuando adquiere un compromiso lo realiza con entereza, con su 

experiencia adquirida defiende los derechos de los trabajadores. Gran dirigente sindical. 

 

JAIME DE J CAICEDO, es calmado y pausado en su hacer, pero seguro en lo que realiza, 

es el que cada día se profesionaliza en la relatoría de puesto de trabajo para así 

acompañar y ayudar a los trabajadores en su reclamación de la enfermedad laboral, al 

mismo tiempo comparte y enseña al grupo o a quien quiera realizar este trabajo. 

 

JAIME BETANCURT, escucha y aporta desde su conocimiento en los espacios de 

formación, comparte sus vivencias y ayuda a los trabajadores en lo correspondiente al 

cuidado que deben tener al interior de la empresa desde el copasst y como persona. 



 

LUIS FRANCISCO ARENILLAS, inquieto por aprender y acompañar desde su 

conocimiento, aporta a la base de datos y está aprendiendo a elaborar relatorías de 

puestos de trabajo y acompaña en el aprendizaje del semillero de investigación del 

convenio Coiso - politécnico Jaime Isaza Cadavid. 

 

ALFREDO RIOS, se formó en el Coiso y aporto con su experiencia al crecimiento del 

Coiso, tuvo la oportunidad de profesionalizarse y hoy día es abogado, siempre en las 

clínicas aporta desde su conocimiento profesional para sensibilizar al grupo de la 

necesidad de la formación, es quien inculco en la importancia de la recolección de las 

pruebas a lo que resume " edificio probatorio" recientemente se integra a la coordinación. 

 

CARLOS MONTAÑO, callado pero atento al trabajo del colectivo, se está 

profesionalizando con la intensión de poder ayudar a los trabajadores, admira mucho el 

trabajo colectivo. 

 

ANGELA MARIA LONGAS, sencilla, alegre, atenta al aprendizaje y cuando opina o 

aporte lo hace con propiedad, siempre está dispuesta a ayudar en lo que se requiera, 

cuando se realiza actividades asume su rol con responsabilidad y le gusta que todo salga 

bien. 

 

ALBA LUCIA GUERRERO, desde su profesión de la terapia ocupacional brinda 

formación a los trabajadores y enseña cómo se cuida el trabajador desde su puesto de 

trabajo y diariamente aporta a la recuperación del ser humano, es clara y puntual en su 

actuar, siempre está disponible para ayudar. 

 

JANETH CECILIA PAMPLONA, dedicada a su profesión y coloca todo su conocimiento 

a disposición de los trabajadores sin ningún interés, honesta en las decisiones a tomar 

como lo es que primero se dedicara a terminar sus estudios para luego estar a disposición 

del Coiso aportando desde su conocimiento. 

 

ASTRID GUISAO, con formación política desde una mirada crítica, convencida que 

puede haber un mundo mejor para todos, disfruta su pensión y es constante en la 



participación de todos los espacios del Coiso, es inquieta por aprender y está siempre 

dispuesta a colaborar en lo que se requiera. 

 

HERNAN LOPEZ, inquieto por la formación y le gusta colaborar en las actividades del 

Coiso, también le gusta y gestiona para que el Coiso le brinde formación al sindicato al 

cual pertenece. 

 

DIANA HENAO, en su tiempo libre le gusta aprender y asiste a las formación y eventos 

del Coiso, le gusta colaborar en actividades. 

 

NIVIA DEL C MORA, Acompaña a los trabajadores en la reclamación de sus derechos, 

propone y realiza actividades para beneficio del Coiso, tiene participación activa en 

actividades y formaciones 

 

ADRIANA ARENAS, propone desarrollar actividades y participa de algunas, le gusta la 

terapia de la respiración y la abrazo terapia, la ha practicado en algunos espacios y 

eventos del Coiso, participa en algunas actividades cuando el tiempo libre se lo permite. 

 

SANDRA PATRICIA RESTREPO, dedicada y responsable en sus compromisos, participa 

activamente cuando se trabaja en grupo, tiene la habilidad de defender los derechos de 

las personas especialmente los de la mujer, al momento de emitir un concepto es directa 

en su actuar, se relaciona fácilmente y participa activamente cuando su tiempo libre se lo 

permite. 

 

KATERIN HENAO, sencilla pero fuerte al momento de actuar, es una de las personas 

que debido a la dificultad laboral que se le presento tuvo la valentía de sindicalizarse y 

luchar por sus derechos hasta que la empresa a la cual vendía su fuerza de trabajo se 

acabó, asumió el reto del acompañamiento del Coiso en su caso, hasta lograr la pensión 

por riesgos laborales, siempre que se requiere para alguna actividad del Coiso esta 

presente, nunca dice no y acompaña en los eventos que se realizan   

 

IVAN DARIO HOYOS, muy responsable y ordenado en su forma de actuar, ha avanzado 

de una forma acelerada en el aprendizaje del Coiso, siempre esta presto a colocar su 



servicio en beneficio de los demás, ha asumido varias responsabilidades que se le han 

encomendado por parte del colectivo, siempre está dispuesto a participar en los eventos 

del Coiso y a brindar su apoyo. 

 

ALBEIRO SANCHEZ, llega al Coiso en un momento clave de su vida y logra sacar su 

pensión y a pesar de su estado de salud ha demostrado que no es un impedimento para 

salir adelante, es un ejemplo a seguir y en los eventos del Coiso esta presto a ayudar. 

 

ALBEIRO GUERRA, llegó para quedarse, siempre está pendiente en todos los eventos 

del Coiso, atento al servicio de los demás, es quien brinda el servició de tinto y agua, 

siempre está atento a las formaciones, aunque no lo haga sabe direccionar a las personas 

en algunas reclamaciones frente al sistema, acomedido ante cualquier gestión que se 

requiera, disfruta todas las integraciones que se realizan, acompaña los mitin y marchas 

en representación del colectivo. 

 

Integración del Coiso  

 

Estas actividades nacieron por orientación del PROFE GIL, quien en su momento 

manifestó que todo no podía ser trabajo, que las personas también necesitaban de 

momentos de diversión y esparcimiento, inicialmente estos eventos se realizaron por los 

integrantes del coordinador Coiso y sus familias, esto con el fin de que nuestras familias 

conocieran el trabajo que durante todo el año se realizaba y en pos de devolver de alguna 

forma algo del tiempo que durante el año le quitábamos a nuestras familias para dedicar 

a la formación y acompañamiento de los trabajadores, y fue así como nos dimos a la 

tarea de conseguir un sitio en las afueras de la ciudad, para realizar esta actividad, la cual 

realizamos por lo regular en los primeros días del mes de diciembre. 

 

Con el pasar de los años y teniendo en cuenta que no solo el Coordinador se crecía, sino 

que también muchos de los compañeros trabajadores y trabajadores que asistían a los 

lunes de formación o a las clínicas jurídicas lo hacían con regularidad y dedicación 

tomamos la decisión de aumentar el cupo de invitados a esta actividad y así poder 

compartir más con los compañeros a los que cada día dedicábamos nuestro trabajo 

solidario, al aumentar el grupo de participantes también nos dimos a la tarea de conseguir 



un sitio en el cual tuviéramos un poco más de espacio y diversión, es así como decidimos 

conseguir una finca que tuviera piscina para que hiciera más grato el día de integración 

de la familia. 

 

Este es un evento bien estructurado por los y las compañeras que hacen parte de la 

coordinación Coiso, unos compañeros se encargan de la consecución de la finca, el 

trasporte, mientras otros de la inscripción las personas que nos van a acompañar en la 

actividad, otros del suministro de los alimentos que allí vamos a consumir y ya estando 

en la finca las personas encargadas de coser los alimentos que vamos a consumir tanto 

el desayuno como el SANCOCHO, para el almuerzo. En este momento quiero hacer 

mención a unas personas muy especiales en esta labor, doña ELVIA RUALES, 

MARIELENA JARAMILLO, y un compañero que, aunque ya no está con nosotros, pero 

fue pieza fundamental en la alimentación y logística de todos los eventos realizados por 

el Coiso, es el compañero LUIS FERNANDO MUÑOZ “LA COMADREJA”. 

 

Al iniciar este evento se presenta un momento muy especial que es el saludo de los 

compañeros de coordinador a cada uno los participantes de la integración un momento 

de formación con el fin de que nuestra familia tenga un pleno conocimiento de cuál es la 

tarea que realizamos durante el año, luego de esto el desayuno y una diversión sana y 

con el mayor cuidado, piscina, juegos programados, juegos de cartas, a eso del medio 

dia el famoso sancocho de doña Elvia y la Comadreja, luego música, baile y diversión 

para todos tanto adultos como los niños. 

 

INTERNACIONALIZACION DEL COLECTIVO Y ACUERDOS ACADEMICOS  

 

El proyecto Coiso lo construimos para iniciar el trabajo y lo revisábamos cada año en los 

inicios hasta el año 2011 donde lo presentamos buscando que nos apoyaran inicialmente 

a las organizaciones sindicales postales de Canadá, luego lo enviamos a organizaciones 

sociales de Estados Unidos, Alemania y Australia sin tener ningún apoyo para su 

desarrollarlo, pero continuábamos con el trabajo con la solidaridad de las organizaciones 

sindicales fue así como. En Julio de 2014 se tiene la oportunidad de conocer que era 

FOS por intermedio de Jo Vervecken de forma virtual, cuál era su forma de apoyar a 

organizaciones en diferentes países, todo se dio por intermedio de la participación del 



compañero Everiel Loaiza miembro de Sintracorpaul y coordinador del Coiso en una 

asamblea de trabajadores de sintraimagra en la ciudad de Bogotá, posterior a mediados 

del 2015 el compañero Everiel tuvo la oportunidad de entrevistarse personalmente en 

una formación en la ciudad de Medellín con Jo Vervecken, se le presenta el proyecto 

Coiso y se empieza a tener contacto permanente con Jo, el 12 de diciembre del 2015, 

nos visita y empezamos a intercambiar información al punto que se firma el convenio en 

el 2017 - 2021, convenio que le da fortaleza en las actividades que el Coiso desarrolla en 

beneficio de los trabajadores, se planifica un plan de trabajo más ambiciosos y con más 

cobertura, a la fecha se desarrollado un gran trabajo y los trabajadores son testigos de 

este, el próximo año se termina dicho convenio y esperamos renovarlo para poder 

continuar con este gran trabajo y así poder ayudar a la clase trabajadora que lo necesita 

ya que somos la única institución que trabaja el tema de riesgos laborales y brinda 

asesoría y acompañamiento al trabajador 

 

 En el 2017, se firma el convenio fos 

-  Coiso, desde esta fecha empieza 

un nuevo avance y posicionamiento 

del Coiso, se fortalece con el 

intercambio internacional que se 

realizó afínales del 2017, donde el 

Coiso tuvo la oportunidad de hacer un intercambio de experiencias en Bélgica - Bruselas. 

 

Para este encuentro se debía realizar con la participación de dos (2) representantes del 

Coiso, la coordinación decide que dichos integrantes fuesen Jesús Díaz y Everiel Loaiza. 

En este intercambio se aprovechó para mostrar el trabajo que el Coiso desarrolla en 

Colombia y al mismo tiempo los compañeros de la FGTB compartieron su experiencia en 

Copasst, en el sistema de seguridad social que tienen, entre otros, también algunas 

metodologías de trabajo y visita 

en campo a las empresas Low & 

Bonar NV empresa de polimeros y 

BASF del sector de los químicos 

 



Con esta experiencia se fortalece el Coiso en conocimiento y en una mirada más amplia 

del trabajo que se desarrolla, también en tener nuevas relaciones con otros trabajadores 

de otros países como lo es Bélgica, tiene una gran experiencia en todo lo relacionado 

con el tema sindical, en este país no existe la problemática que tenemos en Colombia. 

Luego de esta gran experiencia se dieron otros intercambios en Colombia Bogotá – 

Medellín y hoy existe este relacionamiento directo con estos compañeros, todo esto ha 

fortalecido al Coiso y ha tenido un avance más significativo y una cobertura de 

acompañamiento a los trabajadores gracias al apoyo de la central de Bélgica FGTB y 

FOS 

 

Igual tuvimos la fortuna de conocer a Diego León Sepúlveda profesor del Politécnico 

Jaime Isaza Cadavid y acordamos en el 2017 un convenio de investigación y formación 

con el semillero de esta institución convenio que sigue vigente. 

 

NORMATIVIDAD 

  

RIESGOS LABORALES EN COLOMBIA Y SU LINEA JURISPRUDENCIAL ACTUAL  

Ley 100 de 1993  

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRADO, Está constituido por los siguientes 

subsistemas, Pensiones, salud y riesgos laborales, con esta ley el congreso de la 

república, lo que cambio fue que un solo sistema como era el Seguro Social donde los 

tres subsistemas estaban integrados la ley 100 los divide y le da al sistema capitalista la 

oportunidad de convertirlo en un negocio y por separado así: Pensiones, se crearon los 

diferentes fondos de pensiones y le dan continuidad al régimen anterior por medio de 

Colpensiones. Salud se crean las instituciones prestadoras de salud (IPS) y las empresas 

promotoras de salud (EPS) donde los grandes grupos financieros crearon estas 

instituciones dejando como continuidad la nueva EPS como el sistema de afiliación que 

tenía el seguro social. Riesgos laborales igualmente fueron los grandes grupos 

económicos los que asumieron la administración y allí el estado no le dio continuidad al 

sistema anterior todo inicio de cero. A este sistema en particular nos vamos a referir ya 

que es la base de trabajo del COISO en estos 15 años de trabajo con la claridad de lo 

sucedido. La ley 100 se reglamenta con el decreto 1295 de 1994 y allí se da los 

lineamientos de los riegos laborales como es la responsabilidad de los empleadores y las 



funciones de las administradoras de riesgos laborales ARL en Colombia para que la ley 

entre a ser aplicada el congreso lo debe revisar y aprobar en este caso el decreto 1295 

de 1994, se le vencieron los términos que se tenía para su aprobación y fue derogado en 

su mayoría, al no queda en firme en Colombia, se adoptó la decisión 584 de comunidad 

Andina de Naciones y esta decisión se aplicó en Colombia hasta el año 2012, cuando se 

emite la ley 1562 de 2012, esta ley se reglamenta con el decreto 1443 de 2014 y 

posteriormente es recopilado en el decreto 1072 de 2015 el cual es hoy la norma vigente. 

Hay que hacer la siguiente a notación, con la ley 1562 de 2012 el termino salud 

ocupacional cambia y su definición pasa a ser seguridad y salud en el trabajo, SG-SST,  

igualmente su aplicación también cambia y pasa de subprogramas como era la salud 

ocupacional a un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, ciclo 

“PHVA”, Como se puede ver riegos laborales en estos 27 años de su creación ha tenido 

muchos vacíos y estos vacíos de norma ha generado poca aplicabilidad en las empresas 

ya que este sistema como los otros dos su objetivo era la rentabilidad Hoy el sistema de 

riesgos laborales se encarga de la asesoría y acompañamiento a las empresas la 

calificación de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el pago de 

incapacidades y pensiones de invalidez Desde la creación de la ley 100 de 1993, nuestra 

consigna ha sido la derogatoria y hoy es vigente con contingencia del covid 19, por lo 

siguiente: La infraestructura actual no es suficiente para la contingencia del covid 19 La 

atención a los usuarios se ha limitado en medicamentos y atención de enfermedades de 

alto costo La imposibilidad de adquirir las citas y tratamientos Hoy se debe exigir La 

derogatoria de la ley 100, que cambie de ser un sistema privado a un sistema 

administrado por el estado como se hace en los países donde la salud se reconoce 

realmente como un derecho fundamental. Normas para tener en cuenta; 

 LEY 100 DE 1993 se crea el sistema de seguridad social establecido para pensión, salud 

y riesgos laborales  

DECRETO 1295 de 1994 organización del SG- RP  

Decisión 584 de 2004 de la Comunidad Andina de Naciones – CAN  

LEY 1562 de 2012 modifica SG-RP a SG- RL  

DECRETO 1443 de 2014 implementación del SG-SST  

DECRETO 1072 de 2015 único reglamentario  

RESOLUCCION 0312 de 2019 estándares mínimos SG-SST  

RESOLUCCION 0666 de 2020 Protocolos de Bioseguridad  



OIT Directrices de 2001 relacionadas con SG-SST  

ISO 45001 de 2018 Requisitos SG-SST 

 

CONGRESOS NACIONALES COISO 

 

 El año 2010 iniciamos una formación especializada para que la Coordinación del Coiso 

y las organizaciones sindicales se formaran en riesgos laborales y fue así como en el año 

2014 desarrollamos el primer congreso nacional sindical de riesgos laborales.  

 

Como un alcance al trabajo diario desarrollado surgió la posibilidad de llevar a cabo la 

convocatoria al Primer Congreso Nacional de Riesgos laborales: 

agosto de 2014, era ya una manera de promover y difundir el 

conocimiento teórico – práctico de la salud ocupacional que el 

Colectivo adquiría hasta entonces en el acompañamiento a los 

trabajadores. 

Siendo fieles a la misión del Coiso se transfiere el conocimiento a 

las diferentes organizaciones sindicales a nivel nacional. Desde 

entonces cada año se ha realizado el Congreso Nacional Sindical 

de Riesgos Laborales a nivel Nacional, con temas legislativos, 

normativos, ergonómicos, psicosociales y practicas desarrolladas al interior del Coiso. 

Ya para este año estamos promoviendo el Séptimo Congreso Nacional y ha sido un 

acumulado importante y también de retos para prevenir y avanzar en la mejora de la salud 

y calidad de vida de los trabajadores. 

 

EL PRIMER CONGRESO REALIZADO EN EL 2014 tuvo como objetivo: “Revisar y 

debatir los argumentos de hecho y de derecho implicados en la promoción y prevención 

desde el Copasst y el acompañamiento relacionado con el origen y calificación de la 

enfermedad originada por el trabajo” 

Realizado en las instalaciones de SINTRALIMENTICIA Seccional Medellín, este se 

convirtió en un Congreso Internacional teniendo en cuenta la presencia de la Compañera, 

MARITZA HERVIAS, integrante de la escuela JOSE MARIA CARBONELL y además de 

está un grupo de expositores a Nivel Nacional, los que colmaron las expectativas que se 

habían creado alrededor del congreso en lo referente al tema de la formación académica.   



 

EL SEGUNDO CONGRESO REALIZADO EN EL 2015, su objetivo fue: “Revisar y debatir 

los argumentos de hecho y de derecho implicados en la promoción y prevención de la 

salud laboral, desde el Copasst y el acompañamiento relacionado con la calificación de 

origen y pérdida de capacidad laboral originada por el trabajo.” 

Realizado en las instalaciones de SINTRALIMENTICIA Seccional Medellín, este se 

convirtió en un Congreso Nacional donde nos acompañaron sindicatos de todo el país, 

para este congreso tuvimos la participación del Ministerio del trabajo como regulador de 

las normas en riesgos laborales y un importante grupo de expositores a Nivel Nacional, 

los que colmaron las expectativas que se habían creado alrededor del congreso en lo 

referente al tema de la formación en riesgos laborales.  

 

TERCER CONGRESO REALIZADO EN EL 2016, con un objetivo de: “orientado a formar 

a los trabajadores y organizaciones sociales en salud laboral, con el fin de minimizar los 

riesgos en los puestos de trabajo y de esta forma prevenir las enfermedades laborales”  

Congreso que Realizamos en el museo casa de la memoria, del 22 al 26 de agosto del 

2016, en un horario de 8 AM 6 PM, con la participación de un importante grupo de 

profesionales a nivel nacional resaltando la presencia de Cesar Luque y Oscar Roldan, 

quienes nos dejaron una guía para continuar la formación en riesgos laborales, 

 

CUARTO CONGRESO REALIZADO EN EL AÑO 2017 con un objetivo de: “Promover y 

difundir a todos los trabajadores, el conocimiento teórico – práctico de la Salud Laboral 

que ha adquirido el COISO” 

Congreso que Realizamos en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, con la participación de 

un importante grupo de profesionales a nivel nacional resaltando la presencia de Yordan 

Rodríguez especialista en ergonomía y John Alexander Benavides, coordinador del grupo 

Ferguson en Bogotá, quienes nos dejaron la orientación para continuar la formación en 

riesgos laborales. 

 

QUINTO CONGRESO REALIZADO EN EL AÑO 2018 con un objetivo de: “Identificar los 

riesgos laborales en las nuevas formas de contracción en el mundo laboral hoy”. 

Congreso que Realizamos en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, con la participación de 

un importante grupo de profesionales a nivel nacional resaltando la presencia de Pedro 



Almiral de Cuba con un gran reconocimiento Internacional por su trabajo como Psicólogo, 

quienes nos dejaron la orientación para continuar la formación en riesgos laborales. 

 

SEXTO CONGRESO REALIZADO EN EL AÑO 2019 con un objetivo de: “Identificar los 

riesgos laborales en las nuevas formas de contracción en el mundo laboral hoy”.   

Congreso que Realizamos en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, con la participación de 

un importante grupo de profesionales a nivel nacional resaltando la presencia de Ricardo 

Montero de Cuba, Javier Darío Fernández y Marcelo Caruso Azcarate, quienes nos 

dejaron la orientación para continuar la formación en riesgos laborales. 

 

SÉPTIMO CONGRESO PARA REALIZAR EN EL 2020 con un objetivo de: “Nuevas 

formas de trabajo por el Covid 19, en el mundo laboral”. 

Congreso que Realizaremos de forma virtual por las nuevas condiciones que nos colocan 

hoy el coronavirus Covid 19, tendremos una participación muy importante de 

profesionales a nivel nacional resaltando la presencia de Yaniel Torres Medinan de cuba, 

quienes nos dejaran la orientación para continuar la formación en riesgos laborales. 

 

VIRTUALIDAD  

 

En el mes de marzo de 2020 con la aparición del coronavirus covid 19, el coiso para 

cumplir con plan de formación se reinvento y paso de hacer formaciones presenciales a 

las formaciones virtuales propuesta que teníamos y habíamos iniciado por medio de 

Skype pero que no tuvo desarrollo por que no era necesario y nuestro trabajo se basaba 

en lo presencial, con la llegada del covid 19 nos reinventamos y fue así como en el mes 

de abril de 2020, iniciamos todas las formaciones y el acompañamiento de casos de una 

forma virtual hasta hoy, estamos muy satisfechos por que hemos podido llegar con el 

proyecto coiso a todo el país y así nuestro objetivo seguirlo desarrollando. 

 

Nos corresponde como organizaciones sindicales trabajar intensamente para lograr 

mitigar el efecto de la salud en la población trabajadora, reconociendo que los empleos, 

salarios y condiciones laborales actuales se hayan en precariedad dadas las reducciones 

masivas de horas de trabajo, despidos por cierres de empresas, generando trastornos 

por pérdida de ingresos e inestabilidad laboral. 



El Coiso sigue trabajando con ímpetu en la construcción de nuevas alternativas a través 

de la atención virtual y las formaciones. “La solidaridad, la unidad y la lucha sindical son 

claves para que la crisis no la paguen los trabajadores” 

 

Septiembre 4 de 2020 

 


