
La Dirección General incumple los acuerdos 
firmados, véase Capítulo 4:  



Sin espacio para formación en salud y 
cosmetología que cumpla las normas de 

SST ni las de Cosmetología.. En la 
preciosa isla donde abundan los turistas 

SINDESENA JUNTA NACIONAL DENUNCIA   

Regional San Andrés.. 



¿Por qué en la Regional San Andrés no se tiene un SPA 
para formación en Cosmetología y afines, ni un Centro de 
Servicios de Salud a la altura como en otras regionales?  

 
En una pequeña sede alterna se imparte esta formación,  la que 
parece de segunda por las condiciones que tienen, mientras en la 

sede principal se invierten millonarias sumas de dinero en 
cuestionables adecuaciones. ¿Por qué la Directora Regional sigue 

indiferente… no impulsa la Regional, no resuelve? 
 
 

Quienes queremos a San Andrés exigimos 
condiciones dignas, decentes y seguras 



SUBSEDE EL CARMELO 
PARA COSMETOLOGÍA Y 
FORMACIÓN EN SALUD… 

  
Sin espacio, sin cafetería, sin 

zonas para recreación  



¿Por qué no se tiene un SPA en un lugar turístico, en vez de arrumar los 
equipos, tableros y demás ayudas didácticas? 



Almacenamiento inadecuado por falta de bodega que 
resta espacio al aula de formación 



Solo caben dos camillas 
¿Dónde está el SPA fundamental para la formación en 

cosmetología? 



En los servicios sanitarios 
se preparan mascarillas y 
demás procedimientos, 

incumpliendo las normas 
vigentes para formación en 

cosmetología 
 
 

RESOLUCION 02263 DE 
2004- RESOLUCION 2827 

DE 2006  
 

ENTRE OTRAS 
DISPOSICIONES LEGALES 

 
 



Aulas sin áreas 
suficientes para la 
carga ocupacional 

lo que genera 
hacinamiento 

 
  sin áreas 

reglamentarias 
para circulación y 

evacuación en 
casos de 

emergencia  



Orden y aseo 
donde estas??? 

 
Almacenamiento 

sin observancia de 
las normas 
mínimas de 

conservación de 
los bienes de la 

institución, para la 
formación de 
aprendices 

 
INDOLENCIA!!!!! 



Cambios de nivel sin demarcación 



Escaleras 
internas sin 
baranda, sin 

señalización, sin 
antideslizantes, 
con inclinación 

crítica y sin 
cubierta 
paraguas  



Los simuladores 
para formación en 
salud, replican las 

condiciones de 
deficiencia al igual 
que en las clínicas 
y hospitales ante 
la crisis del sector  

 
HACINAMIENTO!!! 



Sin posibilidad de 
circular o moverse 
para trabajar con 
los simuladores, 

desde la formación 
se evidencia la 
crisis del sector 

salud  
 

HACINAMIENTO!!! 
POR INADECUADA 

SELECCIÓN DE 
SEDES 



Único espacio 
para encuentro 

de los 
aprendices, sin 

zonas para 
recreación o 

práctica 
deportiva, sin 
áreas para el 
descanso, sin 

puntos de 
hidratación   



Humedades 
en paredes, 

cables sueltos 
en algunas 

aulas, pintura 
desprendida  



TRABAJADORES AFILIADOS A SINDESENA 
QUIENES  QUEREMOS A SAN ANDRÉS, 

EXIGIMOS CONDICIONES DIGNAS, SEGURAS 
Y DECENTES PARA TRABAJADORES Y 

APRENDICES DE SAN ANDRÉS 

 
JUNTA NACIONAL  

 

AFILIESE A SINDESENA 


