
TRABAJADORES AFILIADOS A SINDESENA ADVERTIMOS
EL SENA NO ESTÁ PREPARADO ANTE UNA EMERGENCIA 

“El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”

Constitución Política de Colombia Artículo 11. 

A pesar de múltiples requerimientos y de la insistencia de la administración mostrando
carpetas, documentos y reiterando que cumple con el Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo, son múltiples las evidencias que demuestran en contrario, que el
SENA no está preparado para una situación de emergencia; al respecto se tiene: 

1. En la mayoría  de los  Centros los  gabinetes contra incendio  o sistemas contra
incendio, no tienen agua y suficiente presión o están mal ubicados o no han sido
probados  con  los  bomberos.  Ejemplos  de  ello  son:   la  sede   “El  Pomar”  en
Manrique de Centro de Servicios de Salud en Antioquia, barrio de Medellín donde
no  funciona  el  sistema;  en  la  Guajira,  en  San  Andrés  Islas  cuando  ocurrió  el
incendio  no  se  evidenció  respuesta  alguna  al  interior  de  la  sede  con  serias
falencias para la atención -que si  no es por los bomberos de la Isla el  asunto
hubiese  sido  peor-  (http://sindesena.org/Documents2/ANEXOSBOL135/03EN
%20LLAMAS%20SENA%20REGIONAL%20SAN%20ANDRES%20CENTRO
%20DE%20FORMACI%C3%93N%20TUR%C3%8DSTICA,%20GENTE%20DE
%20MAR%20Y%20SERVICIOS.pdf);  un  conato  de  incendio  se  reportó  en  la
Regional  Bolívar  Centro  Náutico  (http://www.rcnradio.com/locales/controlan-
conato-de-incendio-en-sena-nautico-de-cartagena/)  sin que hayan correctivos de
fondo. 

2. Las brigadas de emergencia en su mayoría solo están en el nivel básico, tal como
es el caso de Antioquia en el Complejo sur y si hacen alguna observación, estas
no son acogidas. En otros Centros definitivamente no funcionan las brigadas, no
tienen medios de comunicación, ni formación, ni distintivos, nadie sabe quiénes
son.

3. Cuando ocurre alguna eventualidad, como fue el caso del temblor de tierra el año
anterior,  los  ocupantes  de  los  edificios  del  Complejo  Central  en  Antioquia
evacuaron como pudieron, no hubo quien guiara.

4. Los simulacros se hacen por hacerse, tal es el caso de la Dirección General que
programó un simulacro en pleno diciembre para salir a vacaciones sabiendo como
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evacuar y eso que allí está el Grupo de Seguridad y Salud en el trabajo que da
línea  a  nivel  nacional.  ¿Dónde  está  el  ejemplo  o  solo  es  discurso?
COHERENCIA!!! 

5. En la Guajira en el Centro de Comercio el sistema no tiene agua para atender una
emergencia.

6. Se desconoce en todos los edificios el nivel de ocupación,  lo  mismo ocurre en las
carpas,  las  canchas  donde  se  imparte  la  formación  y  ni  que  decir  de  los
aprendices  abandonados  en  las  sedes  alternas  alquiladas  por  ampliación  de
cobertura, dejados a su suerte en entidades privadas que solo buscan el lucro, tal
como sucede en la Fundación Juvenil Bosconia en Santa Marta, donde ni siquiera
extintor se tiene el taller de motores diésel y a gasolina.

7. En Armenia por ejemplo en el Centro de la Construcción, el taller de carros tenía
extintores que no corresponden para combustibles. 

8. Rutas de evacuación obstaculizadas: Ampliamente se ha denunciado que las rutas
y salidas de emergencia no sirven, con grandes obstáculos impedirían conservar
la vida y esto es generalizado.

9. En la Regional Córdoba un vehículo del SENA atropella a dos ciudadanos por salir
en busca de ayuda médica para un aprendiz quien desde la noche anterior venía
con dolores abdominales. ¿Dónde está el plan de emergencias?, seguro estarán
buscando responsables donde no los hay,  porque de fondo lo que se evidencia es
que  en  el  Centro  el  Porvenir  de  Córdoba  no  había  quien  atendiera  una
emergencia, ¿Dónde está el Plan de seguridad vial de la Regional? ¿Dónde está
el profesional  responsable de brindar atención médica al  aprendiz con el  dolor
abdominal? Y si  hubiese sido un cuadro clínico más complejo como un infarto
agudo de miocardio? 
Ver Diario la Razón:  “Vehículo del SENA comprometido en accidente de Tránsito
que  causó  dos  muertes”  http://www.larazon.co/web/2016/04/sena-investigara-
accidente-comprometio-uno-vehiculos-causo-dos-muertes/ ¿Cuál  directivo
responderá  por  estos  hechos  ocasionados  en  parte  por  no  tener  un  plan  de
emergencias y atención médica para trabajadores y aprendices en el  momento
que el aprendiz la requirió y por ello de manera improvisada siendo trasladado
ocurre este accidente de tránsito con dos víctimas fatales padre e hijo? 

10. En la Regional Guajira sede Maicao siguen los aprendices y trabajadores encima
del tubo que transporta gas, solo “gestiones”, “gestiones”, “gestiones”  y ¿la vida?,
de hecho el año anterior hubo un incidente de fuga ¿Quién responde si alguien
pierde la vida? Dónde está siquiera un llamado de atención a los Directivos que
han sido permisivos con esta situación como es el caso de Linda Tromp Directora
Regional quien inauguró el Centro con Pastrana y desde hace 17 años dirige los
destinos de esta Regional, y solo ahora viene a “gestionar” por requerimientos de
SINDESENA.
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11. En la Regional Antioquia Complejo Central los aprendices en la torre sur están en
los  pisos  altos,  donde  solo  hay  unas  escaleras  de  aproximadamente  90
centímetros, pero no hay escaleras exteriores  para salida de emergencia, siendo
así las cosas se quedarían ante cualquier incidente atrapados los trabajadores de
los pisos altos y aprendices.  

El  panorama  es  desalentador  debido  a  la  franca  incapacidad  y  negligencia  de  los
directivos para garantizar la seguridad, la salud y la vida de quienes trabajamos en el
SENA, hechos caracterizados entre otros por la insistencia del  Grupo de Seguridad y
Salud en el trabajo en pretender hacernos creer que “Todo funciona muy bien…” - pero ni
en el papel que puede con todo!!!! – pues solo basta con ver el remedo de SGSST que
pretenden  presentarnos  para  argumentar  que  lo  validaron.  Les  sugerimos  a  los  muy
connotados profesionales de este grupo que se hagan el curso  virtual de 50 Horas  en el
SENA a ver si pueden saber de qué es que trata un SGSST. 



Ya les haremos llegar nuestras observaciones al respecto, es de asombro. Un aprendiz
en formación, haría mejor las cosas, sin mediación de millonarios contratos. 

Y por último retomar las palabras del Secretario General Sr. Milton Núñez, quien expresa
que “Están dejando huella en seguridad y salud en el trabajo” ojalá sea una huella sin
compromiso de la vida de trabajadores y aprendices. 

Esperamos que efectivamente se garantice la vida, la integridad de todos, que las huellas
no sean hechos que lamentar por su falta de  idoneidad, incapacidad, mezclada con
negligencia e indiferencia. 

TRABAJADORES AFILIADOS A SINDESENA A QUIENES NOS IMPORTA LA VIDA DE
LOS TRABAJADORES Y APRENDICES POR ENCIMA DE LAS METAS, DE LOS

PAPELES EXIGIMOS SOLUCIONES INMEDIATAS

SINDESENA JUNTA NACIONAL POR TRABAJO DIGNO, DECENTE Y SEGURO 

PRIMERO LA VIDA 

Bogotá, abril 24 de 2016

AFÍLIESE A SINDESENA


