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Montelíbano, Diciembre 6/2018

4ta REUNIÓN COMITÉ NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD SECTOR
MINERO
El día 4 de diciembre de 2018, nos reunimos en la ciudad de Bogotá los
representantes de los trabajadores designados por la CUT, los representantes de
los empresarios (ANDI), las Administradoras de Riesgos Laborales, la Agencia
Nacional Minera, el representante de riesgos laborales por parte del Ministerio del
Trabajo, el representante del Ministerio de Minas, para dar continuidad a la agenda
planteada al inicio del semestre.
Se expuso por parte del representante
de la ANDI, la problemática que
actualmente genera el ausentismo
laboral en los diferentes sectores del
país, debido a varios factores que
generan
incapacidades
en las
diferentes empresas.
Cabe resaltar el número elevado que
tiene el sector minero con respecto a
los
sectores
de
servicios
y
manufactura, llevando a cuestionar las
causas de dicho ausentismo y planteando varios interrogantes.
Es necesario hacer una encuesta a nivel nacional, tratando de cubrir la mayor parte
del país, para poder cuantificar y revisar las causas reales del ausentismo.
También se trató con gran preocupación la alta tasa de muerte en minas
subterráneas, que a la fecha lleva 103 víctimas, cifra demasiado elevada en este
tipo de minería, la cual es principalmente en minas que no cumplen con las
reglamentaciones que exigen para estos casos y mucho menos con las normas
mínimas de seguridad.
Se acordó invitar a dicha comisión a los empresarios y líderes de los trabajadores
de estas minas subterráneas, esperando su participación en la próxima reunión.
También se planteó el tema de buscar a través del organismo encargado de liderar
este Comité, el recurso para la asistencia de los mineros de minas subterráneas.
Esperamos seguir participando de dicho Comité y debatir los próximos temas que
vienen más adelante, como el de alto riesgo en la minería.
¡Viva la unidad de SINTRACERROMATOSO,……Viva… Viva… Viva….!
! La Unidad y el Compromiso, son nuestras mayores fortalezas… Adelante…
Adelante….!
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