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El COISO que significa (El comité de salud ocupacional), fue creado en septiembre 

del año 2005 como respuesta a la defensa de los derechos de los trabajadores en 

el tema de salud ocupacional en la ciudad de Medellín, basándose siempre en la 

legislación de seguridad y salud en el trabajo.  

Esta decisión surgió por medio de Jesus María Díaz, quien desde esa época los 

acompaña como Director de Sintraalimenticia Nacional junto con otros colegas del 

Sindicato, actualmente cumple la función en el colectivo como Coordinador General, 

dando continuidad al proyecto que toma fuerza cada día en base a diferentes 

condiciones y retos, construyendo la propuesta educativa con la Fundación 

Educativa Integral FEI hacia el año 2007 con la ayuda de COPROGE, es por ello 

que al unirse estas dos estrategias la practica social y política cumple una función 

importante en la toma de decisiones que potencializan y materializan los derechos, 

victorias e intereses de está agremiación y poder obtener éxito en el campo 

económico, llegando a incidir en que el ministerio de trabajo realice cambios en la 

normativa de riesgos laborales.   

¿Pero cómo construir una reforma democrática en un país como Colombia donde 

hace falta tanto criterio político y donde la situación en salud es tan débil? Es ahí 

donde me contesto que es de suma urgencia construir debates que toquen fibras a 

nivel local, departamental e internacional entre todas las agremiaciones sin permitir 

en ningún momento desigualdades por pensamientos, opiniones u economías que 

solo quieren desestabilizar la situación con las políticas públicas o salud laboral en 

Colombia. 

Sin embargo desde COISO lo anteriormente mencionado se ha desarrollado desde 

cuatro perspectivas o áreas como ellos lo llaman y que aquí las mencionare: lo 

Administrativo, Político, Educativo-Pedagógico y Comunicativo, sin descartar que la 

forma en que se deben dirigir a esta población es demasiado diferente, porque 

deben tener presente el segmento de población (edades) y la forma en que van a 

recibir ellos la información pues es de suma importancia ser atractivos con todo lo 

que van a decir para así cautivar siempre la audiencia y tener mejor 

posicionamiento.   



Es así como sale la idea de implementar talleres, reuniones, experiencias de la labor 

contadas por personal capacitado en el tema, acompañamiento de casos desde la 

parte jurídica en el sector salud ocupacional y mesas de trabajo para después 

finalizar con conclusiones y hacer un examen exhaustivo en esta temática 

anteriormente mencionada, vinculándose siempre con agremiaciones y personajes 

importantes con visiones diferentes en el tema.  

No obstante, 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 las problemáticas posibles para seguir avanzando en 

estos argumentos, teniendo agrupados la mayoría de los sectores de la economía 

en la coordinación. 

Fue así como este colectivo o grupo fue creciendo a través de los años y se 

internacionalizó llegando a mover los pensamientos y economías de diferentes 

sectores y organizaciones en países como Canadá, Estados Unidos, Alemania,  

motivándolos siempre a la construcción de acuerdos académicos y permitir 

consolidar un punto estratégico entre estas naciones por medio de intercambios 

entre Colombia y los países mencionados, un ejemplo de ello fue el viaje realizado 

a Bélgica de dos de los integrantes del colectivo en el año 2017 y que permitió 

ampliar la perspectiva del tema salud laboral aun sabiendo que en este país 

Europeo no existe las problemáticas que tenemos en Colombia.  

A partir de este intercambio se implementó una nueva normativa y ampliación de 

riegos laborales para el sector salud ocupacional en Colombia, accediendo a la 

inclusión del aprendizaje virtual con la realización de congresos nacionales desde 

el año 2011 y ahora en el 2020 con su séptima edición y la participación de 

profesionales partiendo que dicho congreso se realizara desde la virtualidad, asunto 

que se ejecuta por situaciones de salud como es el covid19. 

Finalmente, El Coiso seguirá trabajando con ímpetu y dedicación por 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 que 

actualmente se vive no la paguen los trabajadores”. 

 

 

 


