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Como Representantes de los trabajadores ante Copasst Nacional y en 
cumplimiento de las funciones que las normas vigentes y la decisión de los 
trabajadores nos otorgan, se procedió a dar inicio a la agenda. La compañera 
Durbin Montoya no pudo asistir a la reunión por asuntos de salud 
 
Se inicia con la intervención del Señor Edward Yesid, Coordinador del Grupo de 
Planeación de la Dirección General, quien nos presenta un informe con relación a 
la distribución de Recursos asignados para Infraestructura y Mantenimiento, como 
primera medida nos da a conocer que el SENA tiene a la fecha 1 Millón de metros 
cuadrados en infraestructura a nivel nacional, que se viene dando cumplimiento a 
la preceptuado en la Ley 400 de 1998 en materia de Sismo resistencia, teniendo 
en cuenta que las instalaciones educativas son incluidas en la norma a partir del 
2010, como prioridad de aplicación de la misma. 
 
En el desarrollo de la presentación del informe como representantes de los 
trabajadores, elevamos las siguientes inquietudes: ¿Cuál es el seguimiento y 
control que se hace desde esta área a los recursos asignados a las regionales? A lo 
cual se nos informa que la distribución y asignación de los mismos parten desde el 
principio de la buena fe de las regionales, es decir que ellos distribuyen conforme a 
la solicitud de las mismas, que diariamente reciben quejas y comunicados donde 
conocen la no ejecución de estos recursos conforme a la petición inicial, a raíz de 
esta información dan conocimiento a la oficina de control interno quien es la 
encargada de iniciar los procesos administrativos a los que haya lugar; sin 
embargo manifiestan que este control y seguimiento lo puede hacer cualquier 
funcionario público, al igual que el grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo y El 
Copasst Regional, adicionalmente nos informaron que en atención a estas quejas, 
se han tomado ya algunas medidas, como por ejemplo estudios previos de 
contratación (cotizaciones) entre otros, sin embargo se recalca que a la fecha el 
SENA está en la busca de implementar unos estándares de construcción a nivel 
nacional, con el fin de centralizar el diseño, la normatividad, en materia de 
seguridad y salud, calidad y así toda la infraestructura del SENA a nivel nacional 
sea la misma y no a gusto de cada regional, bajo estas consideración se solicitó 
que el COPASST Nacional, los COPASST de cada Regional, los de Centro y el Grupo 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, tengan conocimiento de las resoluciones por 
las cuales se designan recursos, para ejercer un seguimiento y control e informar 
al área central y de ser necesario a la oficina de Control Interno. 
 



Una vez culmina la reunión con el área de construcciones, se da inicio a la reunión 
con el Señor Diego Espinosa asesor de la ARL Positiva a nivel Nacional, con el fin 
de conocer de forma más detallada la accidentalidad que se viene presentando 
dentro de la entidad. 
 
Se puede detallar en esta presentación la accidentalidad de cada una de las 
regionales, junto con la clasificación que se le hace, lo que llama la atención es el 
porcentaje tan bajo que presentan, al indagar se da a conocer que este porcentaje 
se obtuvo del reporte que hacen los administrativos e instructores que a la fecha 
pertenecen  a la planta de personal de la entidad en calidad de planta y con 
contrato de aprendizaje, dejando a un lado a los contratistas y a los aprendices 
que a la fecha se encuentran en formación lectiva y que dentro de esta etapa 
ejercen prácticas, se conoce que en la práctica los contratistas no informan sobre 
sus accidentes o incidentes, toda vez que temen por la suspensión de sus 
contratos y falta de beneficios y garantías por forma de vinculación con la entidad, 
lo que lleva a que en lo corrido del año llevemos un reporte de accidentalidad de 
299 accidentes reportados. 
 
Llama la atención lo incompletos que son los informes de este tipo porque se 
carece de las categorías analíticas que dan cuenta de las variables que explican la 
causa de la accidentalidad, si se desconoce como es el caso en el SENA, las 
intervenciones se quedan cortas. El grupo de seguridad y salud en el trabajo a 
pesar de ser numeroso en Digeneral no responde a la altura que se requiere en la 
entidad al respecto.  
 
Es cierto que a los contratistas que tienen accidentes de trabajo se les presiona 
para que firmen la suspensión. ¡¡CUIDADO!!! Es un atentado contra la vida e 
integridad de los trabajadores, además de ilegal, nadie sabe las secuelas de estos 
y  además quedan completamente desprotegidos, solos luchando como desigual 
ante los monstruos que son las aseguradoras y ante el SENA que es quien pone los 
riesgos y debe controlarlos con la  prevención. Denunciamos que esta práctica está 
haciendo carrera en Regionales como Antioquia donde la falta de respeto y 
humanidad del Director Regional y Algunos subdirectores deja mucho que decir al 
respecto.  
 
Como representantes de los trabajadores, preguntamos sobre la clasificación del 
riesgo que se le está dando a los funcionarios, ya que se tiene conocimiento que 
varios compañeros no se clasifican acorde a sus funciones, como por ejemplo los 
brigadistas, los miembros de los COPASST que nivel nacional y en ejercicio de 
funciones están sometidos a riesgos no acordes a su clasificación ante la ARL, 
obteniendo como respuesta que se debe solicitar al área de Seguridad y Salud en 
el Trabajo se reclasifique a este personal y como sustento de esta modificación es 
la misma resolución de Nombramiento. Igual situación ocurre con los trabajadores 



que están asistiendo las zonas veredales donde están los ex integrantes de las 
FARC y quienes son programados en penitenciarias para impartir formación.  
 
Se solicitó adelantar un cruce de información de la base de datos de la compañía 
de seguros con la información reportada por el SENA en aras de subsanar y 
corregir, algunas inconsistencias que se llegasen a presentar, sin embargo se invita 
a los compañeros a ingresar a la plataforma de la ARL y verificar la información 
que allí reposa y de encontrar alguna inconsistencia, la misma deberá ser 
reportada al grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Regional, quien será 
la encargada de adelantar la gestión pertinente y acorde ante la ARL Positiva. 
 
Culminada esta presentación, inicia la reunión con la Doctora Luisa Fernanda 
Sanchez, Coordinadora del Área Ambiental de la Dirección General, quien de forma 
general nos da a conocer los recursos asignados y el plan de acción que se 
pretende ejecutar con relación a la seguridad y salud de los trabajadores, se le 
plantea  la necesidad de conocer la designación de recursos a las diferentes 
regionales, para que los COPASST Regionales, la líder ambiental de cada regional y 
del SST de la Regional hagan seguimiento y control, a nivel regional e informar el 
estado de ejecución, es de anotar que la información que remitirán da a conocer 
los plazos de ejecución, información vital para el seguimiento, se evidencia la 
disponibilidad de esta área para trabajar de manera mancomunada con el 
COPASST Nacional y con los Representantes de los Trabajadores, todo en busca 
en un beneficio común para nuestra entidad y nuestros representados. 
 
De otra parte, en representación de los Trabajadores ante el COPASST Nacional, 
manifestamos y dimos a conocer mediante correo electrónico a la Coordinadora 
del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General, nuestro 
descontento al estudiar la agenda propuesta para el encuentro de Copasst 
Nacional dada a conocer finalizando la Reunión, al observar y evidenciar que no 
se tuvieron en cuenta las observaciones que desde el COPASST Nacional se 
hicieron y las cuales quedaron en las respectivas actas. 
 
Ahora lo que nos preocupa como representantes de los trabajadores ante el 
Copasst Nacional, es el hecho de que con la mejor disposición buscamos que 
entre todos, el encuentro de Copasst sea un éxito, acatando las recomendaciones 
que los mismos comités elevaron ante la Dirección mediante encuesta, más la 
experiencia vivida en el pasado encuentro y que al ver la agenda evidenciamos 
que ninguna de las sugerencias fue tenida en cuenta, lo que nos lleva a pensar y 
de una u otra forma a confirmar la falta de empoderamiento, la falta de importancia 
que se le está dando a las recomendaciones que elevamos a la administración 
cada uno de los Copasst partiendo desde los Copasst de centro hasta el Copasst 
Nacional, pues es evidente que las recomendaciones que se elevan ante la 



administración no son acatadas, lo que nos lleva a buscar otros mecanismos en 
pro de un mejor bienestar para los trabajadores. 
 
Así las cosas solicitamos mancomunadamente y como representantes de los 
trabajadores de la manera más respetuosa que se ajuste  la agenda propuesta se 
modifique y se incluya cada una de las observaciones que desde el COPASST 
Nacional se hicieron en pro de un buen encuentro entre COPASST. 
 
Así mismo informamos que tras adelantar gestión, días después recibimos por 
parte de la Coordinadora del Grupo de Seguridad y Salud del Trabajo y 
evidenciamos las modificaciones a la agenda, acogiendo algunas 
recomendaciones y sugerencias de nuestros compañeros (Anexo Agenda). 
Insistimos en que el código de ética, más que una presentación se enseñe con el 
ejemplo de parte de todos, especialmente de los directivos en su mayoría con 
prácticas que dejan mucho que desear. COHERENCIA. 
 

 
Como se puede  observar, la administración y el Grupo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo acogió algunas  de las recomendaciones elevadas por los COPASST de 
Centro, Regional y Nacional, podemos decir que es un logro por parte de los 
trabajadores ya que contaremos con: 
 

10:00	a	10:30

12:30	a	2:00

	4:00	a	4:30

III	ENCUENTRO	NACIONAL	DE	COPASST	/	BOGOTA	JULIO	2017

Obligaciones	y	
responsabilidades	del	Copasst

Dra.	Claudia	Gaviria
Capacitador	Externo

Miercoles	5	Martes	4

Metodologia	de	investigacion	
de	accidentes	laborales

10:30	a	12:30 10:30	a	12:30

Dra.	Luana	Polo
Capacitador	Externo

**	Se	realizaran	pausas	activas	dirigidas	de	5	minutos	entre	cada	una	de	las	ponencias

Trabajo	en	equipo
Dra.	Luana	Polo
Capacitador	
Externo

10:30	a	12:30
Ing.	Pedro	Eastman	

Molina.
Capacitador	Externo

Riesgo	psicosocial	y	Clima	
Organizacional

2:00	a	4:00

Jueves	6

Ing.	Adriana	Paz
Administradora	
Plataforma

9:00	a	10:00

2:00	a	4:00

8:00	a	9:00
Bienvenida	Copasst,	

presentacion	panelistas,	
informacion	General

Dr.	Milton	Nuñez	
Dra.	Leidy	López

Refrigerio

8:00	a	10:00
Metodologia	de	identificacion	
de	actos	y	condiciones	
inseguras

Ing.	Pedro	Eastman	
Molina.

Capacitador	Externo
8:00	a	9:00 Disposiciones	legales	de	SST

Dr.	Martin	Sanchez
Capacitador	Externo

Refrigerio

Almuerzo	Libre

2:00	a	4:00

Codigo	de	etica
Monseñor	Luis	

Ernesto	Mendoza	

Plataforma	CompromISO

Copasst	NacionalMesas	de	Trabajo

Copasst	NacionalCierre	y	conclusiones4:30	a	6:00 Encuentro	Cultural	Regional Copasst	Nacional Mesas	de	Trabajo Copasst	Nacional 4:30	a	6:004:30	a	6:00



• Un especio para un encuentro cultural por regionales – liderado por el 
COPASST Nacional 

• Se destinó dos días para desarrollo de mesas de Trabajo, espacio donde 
los comités darán a conocer la funcionalidad de los Copasst en cada 
Regional, adicionalmente,  se escucharán las necesidades que en materia 
de seguridad y salud en el trabajo se vienen presentando en las regionales, 
así como la gestión de cada uno de los COPASST ante la administración en 
procura de mitigar riesgos. 

• Por último se logra que el desplazamiento de los compañeros sea un día 
antes a realizarse el encuentro, cuyo propósito es poder contar con todas 
las delegaciones y así unificar criterios y necesidades, en pro de elaborar 
un plan de trabajo  desde el nivel central, así mismo logramos que el 
retorno a las regionales por parte de los compañeros se haga un día 
después de culminado el encuentro. 

 
Para finalizar, es bueno indicar que como compromiso de nosotros, como sus 
representantes ante el COPASST Nacional, aportaremos  en la metodología y 
temática a desarrollarse en cada una de las mesas de trabajo, vigilaremos para 
que se cumpla de parte del SENA con el Decreto 1072 de 2015 y demás normas 
vigentes con el fin de que  los COPASST tengan todas las garantías para el 
desarrollo de sus funciones.  
 
Finalmente el encuentro se dará en la primera semana del mes de julio, tal como 
está en la agenda y  asistirán dos voceros de cada COPASST el presidente y el 
representante de los trabajadores principal.  
 
 

 
FIRMES EN LA  DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES  

LOS ENTORNOS LABORALES SALUDABLES NO SON UN SIMULACRO NI DE PAPEL 
TIENEN QUE SER UNA REALIDAD  

 
 

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES POR SINDESENA  
 
 
 

Luz Stella Rangel Muñoz   Edward Fernando Mesa Muñoz 
 
 
 


