
 
PROTEGER LA VIDA COMO DERECHO HUMANO 

FUNDAMENTAL EN TODOS LOS ESCENARIOS, CON 
ESPECIAL CUIDADO EN EVENTOS DE FIN DE AÑO  

 
SINDESENA la organización de trabajadores  que se ocupa de la protección de la vida, 
de todos los seres en la entidad,  requiere de la administración el cumplimiento de las 
normas para el desarrollo de eventos masivos,  potencialmente se puede afectar a los 
participantes entre otros.  
 
Solicitamos de la administración el despliegue de actividades dirigidas a prevenir 
cualquier eventualidad, para proteger la seguridad de todos;  es responsabilidad de 
quien organiza el evento procurar las acciones de prevención primaria (Antes de que 
suceda) y de los participantes acatar las observaciones al respecto.  
 
Es fundamental que los responsables  realicen una evaluación previa de la actividad 
para determinar los riesgos e informar, no queremos sucesos que lamentar por falta de 
previsión.   Se debe informar a los asistentes las medidas de seguridad, ubicación de 
rutas de evacuación o vías, dónde están los elementos para enfrentar una eventual 
emergencia, los  responsables de la prevención y atención,  deben estar plenamente 
identificados. Se debe contar con  vehículos con profesionales para atender a los 
asistentes;  en síntesis aplicar el  plan de emergencias. 
 
Llama la atención que algunas brigadas de emergencia cuentan con  el nivel básico de 
capacitación, en algunas regionales no funciona y ni qué decir de las sedes alternas 
donde poco o nada funciona, solo los costosos arriendos que paga el SENA.  A pesar de 
exigir  mejores niveles de capacitación, dotación, equipos de comunicación  entre otros; 
algunos directivos omiten su responsabilidad y es por ello que algunos Centros de 
Formación y  sedes alternas representan un verdadero riesgo para la vida de  quienes 
allí trabajan o participan  de alguno de los eventos.  
 
Los trabajadores afiliados a SINDESENA lamentamos los eventos adversos y 
fallecimientos que se han dado al interior de las instalaciones de la entidad, muertes 
que pueden prevenirse con responsabilidad, con  un buen plan de emergencias, con 
instalaciones seguras, con elementos de protección personal, con entornos laborales 
saludables en la realidad y no en el papel.  
 
Reiteramos nuestras sentidas condolencias a la familia del aprendiz Carlos Andrés 
Álvarez quien falleció en el mes de noviembre del presente año en  la Regional Huila 
(http://noticias.opanoticias.com/familia-de-joven-fallecido-desmienten-version-del-
sena%3Dfb) y exigimos cumplimiento de los protocolos, de las medidas de prevención y 
planes de emergencia, con miras a que no se presenten más casos como éste en el 
SENA. 
 
 
EXIGIMOS PROTECCIÓN A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD DE TODOS 

LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 7 de diciembre de 2016 


