
 

 

SINDESENA CALDAS 

EN RELACIONAMIENTO CON LA ADMINISTRACION REGIONAL 
1. DEFIENDE LA CALIDAD DE LA FORMACION, tiempos de formación a los grupos. 
2. DEFIENDE CONDICIONES LABORALES EMPLEADOS DE PLANTA Y CONTRATISTAS, equidad y 

transparencia en gastos de viaje. 
3. SOLICITA  PLAN DE ACCION PARA RESPONDER A RESULTADOS DE INSPECCIONES Y MATRICES DE 

RIESGOS. 
4.  DEFIENDE CONDICIONES AMBIENTES Y BIENESTAR DE LOS APRENDICES, solicitud de intervención 

condiciones de ambientes en PUERTO BOYACA Y LA DORADA CALDAS. 
 

El día 4 de Diciembre de 2015, se llevó a cabo la reunión de relacionamiento entre la Administración del SENA 

Regional Caldas y la representación de SINDESENA CALDAS, donde participaron  3 Sub Directores de Centro y el 

Director Regional,  Un  miembro del Consejo Regional, la funcionaria de  apoyo en planeación de la Regional  y 

por el Sindicato,  el Presidente y el Secretario de asuntos intersindicales. 

Ha sido fundamental y reconocemos el acompañamiento que viene haciendo en estos espacios,  los miembros 

del Consejo Regional y también reconocer la buena disposición por parte de la Administración Regional para 

trabajar los temas planteados por  SINDESENA  en las reuniones de Relacionamiento. 

1. CALIDAD DE LA FORMACION, tiempos de formación a los grupos. 

 

SINDESENA ha reclamado permanentemente por el recorte de horas programadas a los grupos de Formación 

Titulada en la Regional Caldas. Los grupos deben tener programado instructor 40 horas semanales y sólo se 

programan 20 a 30 horas, afectando la ejecución, la calidad de la Formación y sacrificando los instructores, 

quienes deben  atender dos o tres grupos diarios para cumplir sus 8 horas.  

 

La Administración Regional ha presentado un plan de mejora, en el cual se contempla la programación de 8 

horas diarias por grupos, asignando los instructores  requeridos y asociándolos a los respectivos resultados de 

aprendizaje; pero manifiesta su preocupación porque en una prueba piloto realizada en un Centro de 

Formación, al  verificar el cumplimiento de la actividad programada, el instructor asignado no se encontraba 

apoyándola. 

 

Llamamos la atención de todos los funcionarios, tanto de planta como Contratistas,  a dar cabal cumplimiento 

a las actividades programadas con los aprendices; pero  también pedimos de la Administración del SENA, se 

tomen las medidas que se requieran para garantizar su cumplimiento;  porque por unos pocos no 

comprometidos,  no se puede estigmatizar la gran mayoría que sí está comprometida con la Formación. 

 

Dentro del plan de mejora, también se contempla la asignación de tiempos requeridos para mejorar el 

seguimiento a la Etapa Productiva de los aprendices, una debilidad que cada día nos está alejando más del 

sector productivo. Se busca entonces,  que se hagan las visitas a las empresas, se evalúe el proceso de práctica 

de nuestros aprendices y se retroalimenten los procesos de Formación en los Centros. 

.Anexamos plan de mejora presentado por la Administración Regional Caldas., e invitamos a toda la 

comunidad a hacerle el seguimiento respectivo.  

 

2. CONDICIONES LABORALES EMPLEADOS DE PLANTA Y CONTRATISTAS, equidad y transparencia en 

gastos de viaje. 

 

SINDESENA comprometido con la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la Regional,  

reclama por la equidad y transparencia en la asignación de gastos de viaje  para los contratistas y  se mejore la 

planeación y programación de las formaciones. Se encontraron casos, donde un instructor en la misma semana, 

requiere desplazarse a dos y tres municipios con sus propios recursos y utilizando gran cantidad de tiempo en 

sus trayectos. 

La Administración contempla planear mejor la asignación de instructores,  donde el Coordinador Académico con 

el equipo ejecutor de la Formación,  analicen las condiciones que requieren las diferentes Formaciones y 

efectivamente se obtengan mejores condiciones laborales para todos. 



 

 

 

3. SOLICITUD DE PLAN DE ACCION PARA RESPONDER A RESULTADOS DE INSPECCIONES Y MATRICES DE 

RIESGOS  

SINDESENA  reclama por un plan de acción concreto,  para responder a  todos los diagnósticos e inspecciones 

realizadas por el equipo de Seguridad y Salud en el trabajo de la Regional, quienes desde el mes de Abril de 2015 

tienen identificados  temas a intervenir,  pero realmente no se ha encontrado disposición ordenada y planeada 

para emprender las correcciones,  por parte de los SubDirectores de los Centros  de Formación. 

 

La Administración presentará un plan de acción para responder a las matrices de riesgos y los resultados de las 

inspecciones realizadas hasta el momento. (quienes los deseen conocer, cada sub Director tiene los informes al 

igual que SINDESENA) 

 

También solicitamos apoyo en la gestión del traslado de la compañera MONICA MARIA SALDARRIAGA, quien 

lleva más de un año a la espera de una respuesta positiva del Centro de la Salada en la Regional Antioquía. 

El Director manifiesta que ha conversado telefónicamente y enviado solicitudes, pero que insistirá nuevamente.  

 

4. INTERVENCIONES URGENTES  EN SEDES DE PUERTO BOYACA Y LA DORADA CALDAS 

 

SINDESENA CALDAS, estuvo haciendo trabajo con aprendices e instructores en las sedes de Puerto Boyacá y 

Dorada, durante los días 30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2015 y realmente el diagnóstico no es bueno, 

aunque reconocemos que la mejora en el ambiente laboral y la confianza generada por  el nuevo SubDirector 

encargado,  se siente en el ambiente. Han transcurrido  tres meses desde su llegada y ya se tenían 

comprometidos todos los recursos para mantenimiento y adecuaciones y realmente se requerirá mucho tiempo 

y asignación importante de recursos,  para resarcir todo el deterioro que se evidencia en las sedes visitadas. 

 

La Administración Regional presentará un plan de acción para recuperar los ambientes de Formación de los 

Centros de Puerto Boyacá y Dorada de acuerdo a los recursos asignados. 

 

Algunas intervenciones urgentes  EN PUERTOBOYACA Y DORADA 

1. Dos ambientes de Formación cerrados, desde  hace cerca de dos años porque presentan fisuras. 

2. Las áreas de producción porcina destruídas por la caída del techo y suspendida la producción de cerdos. 

3. Un laboratorio de mecánica automotriz,  pero cerrado y sin formaciones. 

4. Los galpones sin animales,  pero utilizados para almacenar materiales de alto costo,  que no fueron 

instalados en  proyectos inconclusos.  

5. Los aprendices de los programas de Formación reclaman actividades prácticas y de aplicación y no sólo 

teorización. 

 

 

INVITAMOS A TODA LA COMUNIDAD DEL  SENA CALDAS A APOYAR EL SEGUIMIENTO Y 

CUMPLIMIENTO A CABALIDAD POR PARTE DE LA ADMINISTRACION REGIONAL  DE LA LABOR 

MISIONAL DEL SENA Y SU EJECUCION PRESUPUESTAL 

¡!!!!!SINDESENA CALDAS TRABAJANDO ¡!!!!!! 

POR LA DEFENSA DE LA CALIDAD DE LA FORMACION 

POR LA DEFENSA DE LAS CONDICIONES LABORALES DE FUNCIONARIOS DE 

PLANTA Y CONTRATISTAS 

POR LA DEFENSA DEL BIENESTAR DE LOS APRENDCIES 

¡!!!!!SINDESENA CALDAS ADELANTE!!!!! 


