
                            

DE LA CRISIS DEL SECTOR SALUD NO ESCAPA NI LA 
FORMACIÓN EN EL SENA 

REGIONAL VICHADA DE MAL EN PEOR  

A pesar de tener redes y redes de conocimiento con gestores y asesores, bastante 
cuestionadas algunas y sin mayor impacto en la formación, la realidad no se 
compadece con la aspiración institucional ni con su objetivo “Iniciativa estratégica 
para desplegar la gestión del conocimiento tanto sectorial como institucional 
soportadas sobre las capacidades institucionales” 

Poco o nada pueden hacer en Regionales donde no se crean  las condiciones para 
la formación, no se administra con seriedad ni transparencia, donde solo las metas 
importan, sin procurar ambientes de formación dignos y decentes, donde poco o 
nada valen los equipos en este caso simuladores y son tenidos de cualquier 
manera e inclusive Regionales donde se forma aprendices con una precariedad 
inadmisible.  

A partir de la visita de SINDESENA a la Regional Vichada y acorde con los 
hallazgos reportados en el informe publicado en diciembre, donde se evidencia la 
falta de administración, el abandono y la desatención de la Dirección General, 
nuevamente se pone en conocimiento hallazgos relacionados con la forma en que 
están costosos simuladores para la formación en salud, una formación que debería 
ser prioridad en un país con semejante crisis en el sector, donde se niega el 
derecho a la vida y se privilegia el “servicio” para quien pueda pagar, donde no se 
valora ni respeta a los trabajadores con salarios dignos, decentes y donde el sector 
público ha llevado la peor parte por la avaricia y el negocio de los privados, 
permitido y privilegiado por el gobierno colombiano. Lamentable e indignante  
que la formación en salud,  la que  debería ser prioridad en el país se esté 
llevando a cabo en estas condiciones en el SENA. 

Estos son apartes del informe solicitado a partir de nuestra visita:  

“La regional Vichada cuenta con 42 simuladores , comprendidos en 7 simuladores 
de inyectología, 3 simuladores para primeros auxilios y RCCP, 1 maletín con 20 
simuladores de heridas, 1 Maniquí  de Trauma con heridas, 4 torsos para 
obstrucción de vías aéreas, 4 torsos adultos, 4 torsos junior y 4 baby para RCCP, 1 
Baby para cuidados, 1 simulador para parto Noelia con dos recién nacidos, 1 torso 



para parto con dos recién nacidos, 1 torso para cateterización y enemas, 2 
simuladores Kelly para cuidados, 1 esqueleto con base, 1 torso de órganos 3B, 2 
maletines con  tres simuladores cada uno  y  2 DEA  familia Little. Una tabla 
baxstrap y un atril. 

De los cuales 25 son antiguos y el restante nueva adquisición de este año (2016) 

No hay un ambiente especial para mantener los simuladores, no se han 
almacenado adecuadamente ni tiene la seguridad debida y en los traslados a otros 
municipios se tiene el caso de  Extri Kelly el cual  tiene daño en el pecho, ocurrió 
cuando fue devuelto de Cumaribo a Puerto Carreño .  

Luego fue almacenado en un ambiente fuera del SENA donde se humedeció la caja 
generando moho y daño en la piel del simulador. Este fue lavado y arreglado, el 
pecho aún está dañado. 

En el ambiente número dos en el cual se encuentran actualmente, hay tres 
ventiladores de  pared que no están encendidos permanentemente, hay dos 
puertas de acceso sin seguro, un ventanal que es una cortina  en días de lluvia 
entra el agua ya que aquí se genera lluvias torrenciales. Evidenciando daño a una 
maleta  del simulador Kelly convaleciente y la mesa donde reposa. 

También se evidencio dos simulador Little ANNE rayado con mina de esfero en la 
nariz y mejilla. 
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Simuladores con daños irreparables   
  
 
 
 



 
 

Sin restricciones para el acceso que permitan la custodia de los simuladores, sin aires 
acondicionados que permitan temperaturas reguladas, sin camillas entre otras condiciones. 
Lo que se evidencia es que desde la formación no se aporta a un sector en crisis.  

 

Ante las imágenes sobran los textos, ante la realidad no basta con  promesas, por 
ello se reitera la solicitud al Director Nacional, doctor Alfonso Prada para que se 
ocupe de esta Regional, donde nombró nuevamente como Director al señor Carlos 
Arnulfo Velásquez Pérez, quien años antes fue desvinculado por cuestionables 
actuaciones tal como lo registran los medios e involucrado en irregular 
adjudicación de terrenos baldíos (Desvinculan Director del SENA Vichada: 
http://www.teleorinoco.com/2016/02/desvinculan-director-del-sena-vichada.html, 
mencionado en la Adjudicación irregular de tierras: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8984447: “También se sabe 
que el Incoder y el Ministerio de Agricultura hallaron méritos jurídicos suficientes 
para revocar las resoluciones de adjudicación y para ordenar que se investigue -



disciplinariamente, por ahora- a Carlos Velásquez Pérez, jefe de la oficina de 
enlace territorial, que aprobó las titulaciones”)  y tuvo como encargada a la señora 
Bertha Lucia Ramírez Parra quien poco o nada hizo durante su período en esta 
Regional y la tuvo en precarias condiciones tal como se ha mencionado en varios 
informes.  

 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 

 EXIGE 

INTERVENCIÓN INMEDIATA EN ESTA REGIONAL, 
SEGUIMIENTO DE CONTROL DE GESTIÓN  Y VEEDURÍA A 

TODOS LOS PROCESOS 

RECHAZAMOS NOMBRAMIENTOS POLITIQUEROS, 
AMAÑADOS EN EL SENA SIN TENER EN CUENTA 

CUESTIONABLES ANTECEDENTES 

Bogotá, 13 de enero de 2017 


