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Montelíbano, Diciembre 4/2018

SINTRACERROMATOSO UNIDOS EN PRO DE LA NEGOCIACION COLECTIVA 20192020
La Organización Sindical SINTRACERROMATOSO a lo largo de su historia, ha dado la lucha
incansable en procura de la defensa de los derechos de sus afiliados, logrando colocar su
CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO en una de
las mejores del país y sosteniéndola durante los
últimos 35 años.
SINTRACERROMATOSO aspira a seguir contando
con el compromiso de todos los afiliados para
conservar y no desmejorar los derechos de sus
beneficios convencionales y siendo reconocida como
unas de las mejores convenciones en el contexto
nacional.
Hoy 4 de diciembre de 2018 continuamos con las jornadas de preparación de la negociación
colectiva,organizada por la Nueva Escuela Popular y Obrera – NEPO en la ciudad de Medellín,
entre los temas a estudiar están los siguientes:
• Proceso de Preparación de la Negociación Colectiva.
• Tácticas y Estrategias de la Negociación Colectiva.
• Situación financiera de las empresas.
SINTRACERROMATOSO junto con su Comisión Negociadora aspira hacer asertiva en las
comunicaciones promoviendo el diálogo permanente enfocados en los principios del
Sindicalismo para que la negociación de frutos y pueda llegar a un feliz término, en beneficio
de los trabajadores, sus familias y la región del San Jorge.
Invitamos a los trabajadores estar atentos al curso que seguirá el proceso de negociación
colectiva que se nos avecina.
Contamos con su apoyo.
¡Viva la unidad de SINTRACERROMATOSO,……Viva… Viva… Viva….!
!La Unidad y el Compromiso, son nuestras mayores fortalezas… Adelante… Adelante….!
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Su función principal es proponer la adopción y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la
salud en el trabajo, igualmente funciona como ente de prevención y protección de todos los trabajadores de
una organización como:
•
•
•
•
•
•

Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial.
Colaborar en el análisis de los accidentes de trabajo y enfermedades Laborales.
Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos
y las operaciones.
Recibir las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de medicina, higiene y seguridad
industrial.
Coordinar entre empleador y los trabajadores la solución de los problemas relativos al SG-SST (Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo).
Mantener archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen.
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