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HALLAZGOS   
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  (SST) 

REGIONAL ANTIOQUIA  2017 
GENERALIDADES  

 1.  El COPASST Regional: Conformado en su mayoría por subdirectores   
a.  Se tiene serio conflicto de intereses toda vez que quienes deben responder por las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo en los Centros de Formación son 
integrantes y para colmo  la  función es vigilar la ejecución del sistema de gestión. Se 
evidencia injerencia de la administración de Juan Felipe Rendón en un espacio que 
por excelencia ha sido de participación real de los trabajadores.  

b.   En algunos Centros de Formación de donde son subdirectores no se evidencia 
mejoras significativas para los trabajadores en SST al contrario están en condiciones 
inseguras trabajadores y aprendices  

c.  Quien se hizo elegir por los trabajadores para “representar a los trabajadores” Pedro 
Hincapié realmente representa a la administración, desde el cargo que preside de 
hace años como  administrador,   hoy desde el  Complejo Norte, además existe gran 
incoherencia porque las condiciones en que están los trabajadores en el complejo  
dejan mucho que desear, hay grandes falencias en SST.  

d.  No se presenta informes mensuales de las gestiones de quienes nos representan a los 
trabajadores  

2.  Deficiencias en funcionamiento de algunas  brigadas de emergencias: A las 
brigadas poco interés se les ha prestado, no portan en su mayoría medios de 
comunicación ni distintivos, el nivel de capacitación en algunas no es el más alto. 
No hay estímulos para quienes las integran es un voluntariado 

 
 



 
 
 

HALLAZGOS   
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  (SST) 

REGIONAL ANTIOQUIA  2017 
 

GENERALIDADES  
 1.  Inoportunidad en la entrega de los EPP (Elementos de Protección 

Personal) y en algunos casos la entrega es incompleta se evidencia 
falta de compromiso para proteger la vida de los trabajadores  

2.  Trabajadores de cultura física sin dotación ni siquiera desde hace dos 
años  

3.  Escenarios para prácticas deportivas descubiertos en su mayoría con 
exposición de trabajadores a melanomas.  

4.  A los aprendices en su mayoría no se les entrega EPP desconociendo la 
norma que existe:  
Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 que en su ARTÍCULO 2.2.6.3.36. Elementos de 
seguridad industrial y vestuario. Los elementos de seguridad industrial y vestuario tienen 
como finalidad brindar protección a los alumnos del Servicio Nacional de Aprendizaje, 
SENA, contra los riesgos en la fuente, en el medio y en la persona.   

5.  Los centros en su totalidad, carecen de espacios y acceso para 
personas con movilidad reducida. 
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Los centros en su totalidad, 

carecen de espacios y 
circulación reglamentarios 

para personas con movilidad 
reducida: Hallazgos de la 

Contraloría 2016 

 
 

¿Que	tal	la	explicación	del	Director	Juan	Felipe	
Rendón?	



 
 
 

HALLAZGOS   
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  (SST) 

REGIONAL ANTIOQUIA  2017 
 

GENERALIDADES  
 1.  Las áreas protegidas no se garantizan desde el inicio del 

año y existen falencias en la contratación, hay demoras 
para atención en casos de emergencias.  

2.  No se cuenta con espacios de atención inmediata en la 
mayoría de Centros de Formación, Complejos, Subsedes y 
menos con personal de Atención Pre hospitalaria 
contratado para este fin.  

3.  Los vidrios usados en general NO SON VIDRIOS DE 
SEGURIDAD por tanto están expuestos los trabajadores y 
aprendices ante un riesgo adicional por la rotura o caída 
de estos    



HALLAZGOS EN SST  
1.  Planes de emergencia:  

a.  Se han presentado inundaciones, daños en la infraestructura sin que a 
la fecha hayan soluciones de fondo, daños en unidades sanitarias las 
que ponen en emergencia sanitaria a los trabajadores en igual situación  

b.  Los simulacros no se hacen con la rigurosidad normativa, no se motiva  
la participación generalizada, se desconoce los resultados entre otras 
deficiencias.  

c.  Cuando ocurre alguna eventualidad las personas evacúan como pueden 
pero desconocen como hacerlo y menos hay quien oriente.  

d.  Extintores ubicados en varios Centros y sedes sin observancia de las 
normas y casi nadie sabe usarlos  

e.  Se desconoce el personal que ingresa a las edificaciones y sale, por 
tanto ante una emergencia no se sabe quien quedaría dentro de las 
instalaciones  

f.  Puertas para salidas de emergencia o escaleras con cerradas y no se 
sabe quien tiene las llaves. Centro de Servicios y Gestión Empresarial 

g.  Se desconoce la formación en primer respondiente de parte de los 
trabajadores, a pesar de impartir esta formación a varias poblaciones.   



Hallazgos en SST 
*  Se ha priorizado la millonaria contratación de sedes alternas por encima de la 

construcción de Centros donde se requieren, inclusive hay Centros como el de la 
Aviación en Rionegro que funciona en un comodato y los talleres en bodegas en 
zona franca 

*  El Centro Textil y de Gestión Industrial, sede Santa Rosa de Osos, atiende 17 
municipios, en una sede muy pequeña,  carece de finca para las prácticas del 
sector agropecuario. ¿Cómo hacen para formar así? Solo con convenios?  

*  Puerto Berrio: Carece de Sede SENA que cumpla las normas de SST 

*  Caucasia: Es un complejo Agroindustrial de nombre porque igual que los 
anteriores no tiene finca propia con laboratorios para desarrollar la formación , el 
Director Regional Juan Felipe Rendón, no quiere firmar la adjudicación de la 
finca «la Uribe» a pesar de que ya la alcaldía entregó el terreno (con 
documentos) al SENA y se han establecido allí, varios laboratorios, aulas y 
aprendices en espera de esa firma.   

*  En Rionegro se forma en una sede en comodato y la demás formación en 
bodegas en zona franca. Francamente!  



Hallazgos en SST 
v  Los gatos un verdadero problema de salud pública en la Regional Antioquia y 

en especial en el Complejo Central  

v  Control de Plagas y Roedores: Hay serias deficiencias, Centros como el 
Complejo Agroindustrial en Caucasia hace tres años que no se lleva a cabo 

v  Manejo de residuos: Hay serias dificultades con estos desde los orgánicos 
hasta los inorgánicos  

v  Agua potable y saneamiento básico: En general en Centros y sedes hay 
deficiencias que ponen en riesgo la vida de trabajadores y aprendices, en la 
Salada nos han reportado además de intoxicaciones alimentarias masivas 
ocurridas en el 2014 que una fábrica de fibra de vidrio deposita sus residuos 
en la fuente de agua para el consumo en la Salada.   

v  Las canchas deportivas del edificio central, son un completo riesgo para los 
aprendices e instructores de cultura física porque están descubiertas 
exponiéndolos a melanomas entre otros 



LOS GATOS EN EL COMPLEJO CENTRAL  



 

OFICINA  DE SINDESENA  EN LA REGIONAL ANTIQUIA 
EN REDUCIDO ESPACIO Y SIN VOLUNTAD PARA CAMBIO    

 
	

	

Salón	sede	Sindical																																																																																						
																																																																																																									Oficina	secretaria	
	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																												Arrume	de	elementos	con	alto	riesgo	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Sitio cerrado totalmente 
Hacinamiento  
Arrume de elementos 
Sillas anti-ergonómicas                                    
Mesas inadecuadas 
Se incumplen todas las normas de SST 
		



	
	
	
	
																																																																																															
	
		Entrada	principal	lejana													
		20	minutos	del		parque	Rionegro	(en	bus)	
	
																																																																																		Bodegas	reGradas																																	
																																																																		30	metros	(a	pie)	
	
NO	SE	CUENTA	CON:		-		Centro	de	atención	inmediata	
																																							-		Restaurantes	para	aprendices																																							Un	soIo	Ingreso													
																																							-		Ambulancias	disponibles																																																ancho	(70	cm.)	
																																							--		Brigada	de	seguridad	SENA	efecGva																																																															Salidas	de	seguridad	
angostas																																																																																																																																																																																																																																																																																																
.																																																																																																																																																																																Normalmente	obstruidas	

 
CENTRO DE LA INNOVACIÒN, LA AGROINDUSTRIA Y LA 

AVIACIÒN 
 

Funciona en Rionegro en un Comodato hace años y la sede principal en zona 
Franca… son bodegas 

 



 

CENTRO DE LA INNOVACIÓN,  
LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN 

 
 

									SEDE	PRINCIPAL:		2		Bodegas		«ZONA	FRANCA»	
	

SE	EVIDENCIA:	
Hacinamiento en aulas 
                                                        
 
                                                            
 
 
                                      
 
 
Sin aire acondicionado 
 
 
 
No se cuenta con:   placas polideportivas                        Insalubridad                                                       Incomodidad 
                                        sitios de esparcimiento 
                                        aire acondicionado en aulas                                   Alto riesgo de accidente de tránsito 
                                        restaurante                                                  
                                        cafetería 
 
 

                                                                       Silletería anti-ergonómica 
 
 



Sala de instructores 
convertida en Oficinas administrativas 
 
 
 
 
 
                 
 
          
                                                                                                      
                                                                                                          
         No se cuenta con                                                                       
           Lockers, ni cómodas                                           
                

HALLAZGOS  SST 
REGIONAL ANTIOQUIA                            

CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO 
	



 
CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO 

 
 

 
Aulas y Talleres  
en un solo espacio abierto  
(exceso de ruido) 
 
 
 
 
                                                                                                       En Bienestar al aprendiz 
 
 
 
Almacén con arrumes 
de alto peligro,       
poco espacio                  
                                                                                                         Hacinamiento 
                                                                                                          Arrumes  



 
 

COMPLEJO	TECNOLÓGICO	PARA	LA	GESTIÓN	
AGROEMPRESARIAL			(Caucasia)	

 
	
	

Oficinas y aulas                                  Presupuesto	para	mantenimiento	locaGvo	de	6`000.000	para	todo	el	año	
                                                                   BAJO PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO 

 
 
 

                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                                                                 
 
 
 

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 

                                                              
 
 

 
                                                                                                    riesgo eléctrico 
Hacinamiento 
                                                                                                             Humedades  



 
COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN  

AGROEMPRESARIAL (Caucasia)    
 
 

	

				Aprendices	sin	agua	potable	
	
	

																																																																																					
																																																	Sin	parqueaderos						

	
	
Riesgo	biológico																																	Deshidratación		

	
	
	

																																			



 
HALLAZGOS SST 

CENTRO DE LA MANUFACTURA AVANZADA  
 
  Sin	sala	de	instructores	que	garanGce	confort	a	todos	los	instructores	,	insuficientes	

unidades	sanitarias		
Ambientes	abiertos	(exceso	de	ruido)	
																																																																																										Disconfort	térmico:	mezanines	
	
	
	
 

Totalmente cerradas  
Tapados con papel los vidrios para evitar la luz solar (Exceso)  
Sin aire acondicionado 
Altos niveles de ruido 
Ingreso libre de peatones 
Escaleras inseguras 
Hacinamiento 
Ventanales sin señal de peligro 



HALLAZGOS  SST 
CENTRO DE LA MANUFACTURA AVANZADA  

 
		

Taller	de	Soldadura	con	
Montaje	de	Extractores		
sin	servicio																																																																																					Lockers	sin	anclaje		
	
	
	
																					
	
																																																																																																																							sala	de	instructores	
	
	
Polución	directa	
al	medio	y	a	las	
demás	aulas																																																																																																																																																																																																																																																																	



 

CENTRO		TECNOLÒGICO	DEL	MOBILIARIO	
 

                                                                                                   	
 

                                                                                                                           Almacén taller  maderas 
Construcciones abandonadas 

 
                                                                                                                    

                                            
                                Alto riesgo por arrumes 

 
                                                   

 
 

 
                                                                                                      
Sin                                                                                       No hay lockers  para guardar pertenencias 
                                                                                                          Riesgo eléctrico  
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                         
Sin aire acondicionado En aulas 
Accesos desprotegidos  
Aulas totalmente cerradas                                                                            
Aires acondicionados en mal estado 
 
 
 

 
 



TRABAJADORES AFILIADOS A 
SINDESENA  

EXIGIMOS DIRECTIVOS CAPACES DE 
ADMINISTRAR LA REGIONAL ANTIOQUIA  

 
COMPROMETIDOS CON LA SALUD LA 

SEGURIDAD Y LA VIDA DE LOS 
TRABAJADORES  

 
 

SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA 
SINDESENA 


