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ü El	mal	 estado	de	algunos	de	 los	 ambientes	de	 formación	en	 los	 centros,	 las	 estructuras	-sicas,	 las	

instalaciones	técnicas	y	los	acabados	de	una	buena	can3dad	de	sus	aulas,	talleres,	bibliotecas,	salas	de	
instructores,	 cafeterías,	 espacios	 para	 la	 cultura	 -sica,	 almacenes	 de	 elementos,	 oficinas	
administra3vas,	parqueaderos,	etc.,	dada	la	edad	de	las	edificaciones	muestran	grave	deterioro	en	sus	
estructuras	y	acabados.	

ü La	 existencia	 de	 un	 delicado	 estado	 de	 los	 drenajes	 pluviales,	 las	 instalaciones	 sanitarias	 y	 las	
impermeabilizaciones	 de	 las	 cubiertas	 de	 algunos	 de	 los	 centros,	 está	 incidiendo	 en	 el	 mal	
funcionamiento	de	los	mismos.	

	
ü La	falta	de	la	oportuna	y	suficiente	entrega	de	los	materiales,	las	herramientas	y	los	equipos	que	son	

u3lizados	en	la	formación	de	los	aprendices,	retrasa	el	proceso	de	mejoramiento	de	sus	capacidades.				

ü La	 inestabilidad	 y	 forma	 de	 vinculación	 de	 los	 instructores	 contra=stas,	 la	 falta	 de	 condiciones	 y	
garanBas	laborales,	la	contratación	a	des3empo,	la	irregular	asignación	de	tareas	y	la	no	observancia	
de	controles	opera3vos	para	 la	ejecución	de	sus	contratos,	son	factores	que	juegan	en	contra	de	las	
funciones	que		adelantan	especialmente	los	Instructores,	lo	mismo	que	de	la	calidad	de	sus	acciones.		
		

ü El	 no	 funcionamiento	 de	 las	 cafeterías,	 la	 falta	 de	 dispensadores	 de	 agua,	 de	 microondas	 para	
calentar	 las	 meriendas	 que	 traen	 los	 trabajadores	 y	 aprendices,	 lo	 mismo	 que	 de	 neveras	 para	 la	
refrigeración	 de	 los	 alimentos	 que	 traen	 de	 sus	 casas,	 hacen	 preocupantes	 los	 descansos	 de	 las	
jornadas	laborales	.			

Problemática Específica de los Centros que afectan la Calidad de la Formación.   
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LA PROBLEMÁTICA DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA 
y las denuncias recibidas y evidenciadas  por SINDESENA 

ü Hechos	 anormales	 que	 se	 presentan	 en	 algunas	 de	 las	 ins3tuciones	 con	 las	 que	 se	
3ene	convenios	y	contratos	de	Ampliación	de	Cobertura.		
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AMPLIACIÓN DE COBERTURA  Instrumentos de verificación de 
i n f o r m a c i ó n a p l i c a d o p o r 
SINDESENA 

Listas	 de	 chequeo	 con	 indicadores	 de	 ges3ón	
administra3va,	 loca3va,	 de	 modalidad	 de	
formación	 y	 de	 recursos	 económicos	 de	
bienestar.	
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AMPLIACIÓN DE COBERTURA  Situaciones encontradas 

	
ü Carencia	 de	 laboratorios	 bien	 dotados,	 talleres	 de	 prác3ca	 y	 bibliotecas,	 que	 le	 den	 una	 dimensión	

técnica	profesional	a	 los	programas	convenidos,	 se	 sabe	que	en	ocasiones	 los	aprendices	de	algunas	
ins3tuciones	 3enen	 que	 u3lizar	 los	 ambientes	 de	 los	 Centros	 de	 Formación	 del	 SENA	 para	 poder	
adelantar	la	fase	prác3ca	de	sus	procesos	forma3vos.	

	
ü No	entrega	a	3empo	de	materiales	de	formación	apropiados	para	la	especialidad	que	se	convino,	solo	

se	suministra	papel,		goma,	cartulina,	etc.,	para	que	usen	en	los	tornos	en	mantenimiento	mecánico.	
	
ü Deficiencias	en	aspectos	cogni3vos	y	meta-cogni3vos	de	algunos	de	los	instructores	de	las	ins3tuciones	

convinientes,	otros	sin	experiencia	en	la	especialidad	que	imparten	formación	y	que	solo	se	limitan	a	
dictar	escritos,	un	buen	número	que	no	saben	para	que	sirve,	ni	u3lizan,	 la	plataformas	Blackboard	y	
So-a	Plus,	unos	cuantos	que	alardean	de	ser	instructores	SENA	sin	serlo.	

ü Inadecuado	e	insuficiente	inmobiliario	para	los	ambientes	de	formación	(sillas,	pupitres	para	docentes,	
mesones,	bancos	de	trabajo,	lockers,	etc.).								

	
ü Irregularidad	en	la	u3lización	de	medios	audiovisuales	por	causas	de	su	deficiencia	y	mal	estado,	y	por	

el	manejo	inadecuado	de	la	iluminación	solar	al	interior	de	los	ambientes	(en	una	de	estas	ins3tuciones	
el	polarizado	de	los	ventanales	se	hace	con	plás3co	colgado	con	cabuyas)	

	

	
	

SITUACIÓN	ACTUAL	DE	LA	SEDE	ALTERNA	DEL	SENA	REGIONAL	BOLIVAR	EN	EMPRENDER	CARTAGENA	
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AMPLIACIÓN DE COBERTURA  

	
ü Deficiencias	 en	 el	 aseo	 de	 baños	 y	 aparatos	 sanitarios,	 que	 además,	 en	 algunos	 casos,	 no	 están	

clasificados	para	hombres	y	mujeres,	sino	que	son	compar3dos.	

ü Falta	de	reportes	del	desarrollo	de	las	etapas	lec3va	y	produc3va	de	la	formación	de	los	aprendices.	

ü Se	 llevan	aprendices	a	 lugares	donde	 supuestamente	 se	 van	a	desarrollar	 ac3vidades	de	Bienestar	 y	
recreación	y	lo	que	se	hace	es	proseli3smo	polí3co,	…se	preguntan	los	aprendices	¿Serán	para	eso	los	
recursos	de	Bienestar?	

	
	
	

	
	

	Ambientes	y	muebles		
inadecuados	

	Muebles	y	quipos	de	trabajo	
amontonados	

		

Polarización	improvisada		
de	ventanales	

		
	

Aparatos	y	equipos	de		
conec=vidad	atravesados		

Evidencias fotográficas  sobre lo denunciado ante SINDESENA 

Situaciones encontradas 

SITUACIÓN	ACTUAL	DE	LA	SEDE	ALTERNA	DEL	SENA	REGIONAL	BOLIVAR	EN	EL	EMPRENDER	CARTAGENA	
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AMPLIACIÓN DE COBERTURA  Evidencias fotográficas  

Ven=ladores		caídos		
		

Luminarias	en	riesgo		
de	caer	y	ocasionar	accidentes	

Estantería	inapropiada	

Pupitres	mal	adaptados	

Ven=ladores	ruidosos	

Escaleras	de	acceso	a	ambientes	mal	diseñadas		
e	interrumpiendo	vías	de	evacuación	

Espacios	inapropiados	
para	esparcimiento	y	recreación	

SITUACIÓN	ACTUAL	DE	LA	SEDE	ALTERNA	DEL	SENA	REGIONAL	BOLIVAR	EN	EL	EMPRENDER	CARTAGENA	
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AMPLIACIÓN DE COBERTURA  Evidencias fotográficas  

inadecuada	colocación	de	equipos		
didác=cos	

Ambientes	de	socialización		
Inadecuadas	y	hacinados	

	Inexistencia	de	equipos	y	carencia	
de	espacios	circulación	

				
	

Aulas	encerradas		
e	inadecuadamente	ven=ladas	

Aulas	oscuras,	mal	ven=ladas		
y	sin	suficiente	espacio	

Aulas	en	las	que	existe	superposición		
de	equipos	didác=cos	

SITUACIÓN	ACTUAL	DE	LA	SEDE	ALTERNA	DEL	SENA	REGIONAL	BOLIVAR	EN	EL	EMPRENDER	CARTAGENA	
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AMPLIACIÓN DE COBERTURA  Evidencias fotográficas  

Servicios	y	aparatos	hidráulicos	y	sanitarios	sin	mantenimiento,	an=higiénicos,		
en	mal	estado	de	funcionamiento	y	con	pésima	presentación		

Instalaciones	técnicas	mal		ubicadas	y	espacios	de	bienestar,	deporte	
recreación	y	alimentación	insuficientes	e	inapropiados	

SITUACIÓN	ACTUAL	DE	LA	SEDE	ALTERNA	DEL	SENA	REGIONAL	BOLIVAR	EN	EL	EMPRENDER	CARTAGENA	
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AMPLIACIÓN DE COBERTURA  

q  CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE EL TEMA: 
 
Se	 considera	que	 la	 administración	 regional	 del	 SENA	debe	 reunir,	 sino	 la	3ene,	 la	
información	que	le	permita	determinar	cuáles	de	las	ins3tuciones	con	las	que	se	ha	
firmado	 convenios	 o	 hecho	 contratos	 de	 arrendamiento	 para	 el	 programa	 de	
Ampliación	 de	 Cobertura,	 no	 cumplen,	 en	 su	 totalidad	 o	 en	 parte,	 con	 las	
condiciones	 y	 requisitos	 de	 los	 mismos,	 no	 poseen	 infraestructura	 y	 ambientes	
adecuados	para	los	programas	de	formación	que	han	convenido	ejecutar,	carecen	de	
programas	de	bienestar	para	los	aprendices,	poseen	fallas	en	el	personal	docente	y	
administra3vo	encargado	de	la	ejecución	de	los	convenios	y	que,	defini3vamente,	no	
pueden	demostrar	que	cumplen	con	todos	los	requerimientos	del	registro	calificado	
que	 les	 impone	 el	Ministerio	 de	 Educación	 Nacional,	 esto	 resulta	 impera3vo	 si	 se	
3enen	en	cuenta	que	la	ex-directora	general	del	SENA	y	ahora	ministra	de	educación,	
está	 cerrando	 las	 IES	 que	 adelantan	 programas	 sin	 el	 cumplimiento	 de	 estas	
obligaciones.	

SITUACIÓN	ACTUAL	DE	LA	SEDE	ALTERNA	DEL	SENA	REGIONAL	BOLIVAR	EN	EL	EMPRENDER	CARTAGENA	
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AMPLIACIÓN DE COBERTURA  Evidencias fotográficas  

SITUACIÓN	ACTUAL	DE	LA	SEDE	ALTERNA	DEL	SENA	REGIONAL	BOLIVAR	EN	EL	IAFIC	CARTAGENA	
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AMPLIACIÓN DE COBERTURA  Evidencias fotográficas  

SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEDE ALTERNA DEL SENA REGIONAL BOLIVAR EN EL IAFIC 

1.	No	hay	equipos	de	 cómputo	y	 tampoco	 conec=vidad	mediante	WI-FI:	 En	esta	 sede	 se	hace	el	
esfuerzo	 para	 llevar	 a	 cabo	 todos	 los	 procesos	 y	 procedimientos	 que	 demanda	 la	 formación	 por	
proyectos,	pero	no	se	sabe	como	exigir	a	los	aprendices	la	rigurosidad	de	llevar	portafolios	virtuales,	
realizar	 ac3vidades	 en	 grupo	o	 equipo,	 ni	 en	 los	 ambientes	 ni	 en	 sus	 casas	 y	mucho	menos	 subir	
evidencias.	 Si	 se	 sigue	 así,	 no	 es	 posible	 aguantar	 una	 auditoria	 para	 confirmar	 la	 cer3ficación	 de	
nuestro	sistema	de	ges3ón	de	calidad.	Sólo	hasta	el	inicio	de	la	tercera	semana	de	estar	funcionando	
esta	sede,	se	colocó	un	Televisor	marca	HYUNDAI	para	el	apoyo	didác3co	en	la	formación.	

PARA	RECONOCER	ESTA	SEDE	
	
Es	de	anotar	que	esta	sede	alterna	contratada	por	el	SENA	3ene	ubicados	en	su	interior	Vein3cinco	
(25)	programas	de	 formación	profesional	para	el	Centro	de	Comercio	y	Servicios,	 igual	número	de	
programas	3ene	el	Centro	Internacional,	Náu3co,	Fluvial	y	Portuario.	Esta	ins3tución	recientemente	
ha	sido	calificada	por	el	Ministerio	de	Educación	Nacional	como	la	peor	Universidad	de	Colombia.	

Situaciones	descritas	por	quienes	son	usuarios	de	esta	sede:	
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2.	 ESTOS	NO	 SON	AMBIENTES	 DE	 FORMACIÓN:	 Los	 salones	 o	 aulas	 son	 abiertos	 (con	 calados	 y	 sin	
puertas)	y	se	escuchan	las	conversaciones,	cuentos	y	risas	de	todo	el	que	pasa	o	se	para	por	los	pasillos,	
por	lo	cual,	se	debe	detener	la	formación	de	los	aprendices,	para	pedirles	a	los	que	pasan,	que	bajen	la	
voz	o	llamarles	la	atención	para	que	colaboren	con	el	silencio.	Hay	algunos	salones	que	por	colindar	con	
avenidas	y	calles	de	alto	tráfico	vehicular,	les	entra	mucho	polvo	y	ruidos	de	pitos	y	motores	de	motos	y	
carros.	

3.	 LAS	 AULAS	 CUENTAN	 CON	 UN	 TECHO	 CON	 LA	 ALTURA	 SUFICIENTE	 PARA	 CUMPLIR	 CON	
CONDICIONES	DEL	APRENDIZAJE,	 ellas	 	 3enen	 ven3ladores	 con	 aspas	 por	 lo	 cual	 se	 corre	 peligro	 al	
levantar	 los	brazos	durante	 la	formación,	especialmente	para	personas	con	gran	estatura.	Los	salones	
son	bastante	calientes	y	no	3enen	acondicionadores	de	aire.	

4.	 NO	 HAY	 NORMA	 DE	 SALUD	 OCUPACIONAL	 QUE	 FUNCIONE	 EN	 LA	 SEDE,	 NI	 POSIBILIDADES	 DE	
APLICARLAS:	Pese	a	que	 los	salones	3enen	paredes	que	 los	dividen	o	separan,	hay	que	mantener	un	
control	de	voz	de	 todos	 los	aprendices	para	que	no	molesten	a	 los	grupos	de	 los	 salones	de	al	 lado,	
frente	y	con3guos.	También	hay	problemas	de	audición	cuando	se	encienden	y	u3lizan	al	3empo,	 los	
TV's,	no	se	en3ende	nada.	Aquí	hay	que	entenderse	a	GRITOS	con	 los	aprendices	y	más	cuando	 los	
aprendices	del	Centro	Náu=co	Pesquero	salen	a	descanso	a	las	9AM	y	cuando	terminan	su	jornada	de	
la	mañana	a	 las	12M,	ya	que	sus	horarios	de	formación	no	coinciden	con	el	 los	otros	programas	ya	
ellos	entran	a	las	6AM	y	salen	a	las	12M.	

AMPLIACIÓN DE COBERTURA  Denuncias recibidas 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEDE ALTERNA DEL SENA REGIONAL BOLIVAR EN EL IAFIC 
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5.	EL	PERSONAL	DE	ASEO	Y	SON	OFICIOS	VARIOS	CONTRATADO	POR	IAFIC,	hacen	el	aseo	a	los	pasillos	
(barren	 y	 trapean)	 cuando	 se	 va	 entrando	 y	 se	 está	 en	 los	 salones	 en	 formación,	 sin	 importarles	 la	
interrupción	de	las	acciones	de	formación	ni	el	daño	que	produce	"tragar	polvo".	De	hecho,	se	cree	que	
por	ello,	desde	la	primera	semana	que	se	empezó	a	laborar,	muchos	usuarios	han	pasado	enfermos	con	
gripe,	con	fiebre,	dolor	de	cabeza	y	de	garganta.	
	
6.	SALA	DE	INSTRUCTORES:	Sólo	hasta	el	pasado	Viernes	11	de	Marzo,	se	habilitó	un	pequeño	espacio	
para	 tal	 fin,	 pero	no	 se	 sabe	 si	 en	ese	 lugar,	 por	 lo	menos,	 se	ofrecerá	CAFÉ	a	 los	 instructores	 en	el	
momento	de	hacer	pausas	ac3vas	o	reposar	por	unos	minutos.		
	
7.	 PÉSIMAS	 CONDICIONES	 DE	 LOS	 BAÑOS:	 Ni	 que	 decir	 de	 las	 condiciones	 de	 los	 baños	 para	 los	
aprendices	 e	 instructores	 (hombres	 y	 mujeres),	 que	 no	 se	 puede	 atender	 una	 sencilla	 necesidad	
fisiológica,	porque	no	están	en	las	condiciones	de	aseo	y	de	dimensión	dignas	requeridas.	
	
8.	NO	HAY	SERVICIO	DE	BIBLIOTECA	:	Los	aprendices	no	3enen	acceso	a	este	lugar,	que	tampoco	posee		
en	cualquier	lugar	libros	o	materiales	de	consulta	para	los	temas	de	los	contenidos	de	los	programas	de	
formación.	
	

Denuncias recibidas AMPLIACIÓN DE COBERTURA  

SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEDE ALTERNA DEL SENA REGIONAL BOLIVAR EN EL IAFIC 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEDE ALTERNA DEL SENA REGIONAL BOLIVAR EN EL IAFIC 

AMPLIACIÓN DE COBERTURA  Denuncias recibidas 

9.	NO	HAY	SALA	DE	 INFORMÁTICA	ALGUNA:	Los	aprendices	no	cuentan	con	espacios	de	consulta	en	
ese	lugar	y	mucho	menos	un	servicio	de	internet.	
	
10.	 SERÍA	 IMPORTANTE	 TENER	 UN	 SUPERVISOR	 O	 REPRESENTANTE	 DEL	 CENTRO	 DE	 COMERCIO	 Y	
SERVICIOS,	 para	 que	 apoye	 con	 las	 funciones	 y	 diligencias	 administra3vas	 necesarias	 para	 resolver	
todas	 las	 inquietudes	y	necesidades,	ante	 los	direc3vos	del	 IAFIC,	 tal	como	 lo	3ene	el	Centro	Náu3co	
Pesquero.	
	
En	conclusión,	sí	todas	las	sedes	alternas	contratadas	por	el	Sena	3enen	las	instalaciones	y	condiciones	
mencionadas	 de	 IAFIC,	 no	 sirven	 y	 no	 ayudan	 a	mantener	 la	 CALIDAD	 de	 los	 procesos	 de	 formación	
SENA	 	 con	 lo	 cual,	 las	 empresas	 del	 sector	 produc3vo	 a	 las	 cuales	 corresponde	 atender,	 esperan	
aprendices	con	las	competencias	mínimas	requeridas	por	ellos,	sin	el	cumplimiento	establecido	por	el	
formato	o	modelo	pedagógico	SENA.	
	
Ya	se	le	ha	solicitado	colaboración	a	la	Administración	del	Centro	de	Comercio	y	Servicios	para	que	se	
visite	esta	sede,	para	que	se	 tomen	 las	acciones	y	medidas	preven3vas	y	correc3vas	necesarias,	para	
mejorar	 todos	estos	 inconvenientes	y	así	dar	 los	 resultados	posi3vos	esperados,	para	que	el	SENA	se	
siga	manteniendo	como	"la	ins3tución	del	estado	más	querida	por	todos	los	colombianos".	
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AMPLIACIÓN DE COBERTURA  Evidencias fotográficas  

SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEDE ALTERNA DEL SENA REGIONAL BOLIVAR EN EL IAFIC 

	Aulas	permanentemente	abiertas	mediante	puertas	y	ventanas	de	calados,	que	dejan	traspasar	el	ruido		
y	las	conversaciones	que	se	dan	en	las	aulas	adyacentes	y	pasillos			

Aulas	mal	clima=zadas	y	ven=ladas	mediante	abanicos	de	techo	ruidosos	e	incomodos	
				
	



SINDICATO DE EMPLEADOS 
PUBLICOS DEL SENA 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEDE ALTERNA DEL SENA REGIONAL BOLIVAR EN EL IAFIC 

	Poca	altura	y	mal	acondicionamiento	de	los	cielos	rasos,	que	presentan	descubiertos	los	soportes	de	anteriores	
instalaciones	eléctricas,	de	ven=ladores	y	otros	aparatos	

	Exceso	de	distractores,	(ruidos	y	luces),	no	contrarrestados	por	cor=nas	o	divisiones	que	faciliten	ambientes	
cómodos	y	pedagógicos,	no	existe	equipamiento	ergonómico	en	las	sillas	y	muebles	
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEDE ALTERNA DEL SENA REGIONAL BOLIVAR EN EL IAFIC 

		

Gran	can=dad	de	aprendices	e	insuficiente		
número	de	aparatos	sanitarios	y	en	mal	estado	


