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Bogotá, 01 de junio de 2020 

 
Doctor 
Carlos Mario Estrada 
Director General 
SENA, Dirección General  
Bogotá 
  

Asunto: Deficientes condiciones de saneamiento básico 
ambiental e  higiénico sanitarias en los Centros de 
Formación, un  riesgo para la salud  de  trabajadores y 
aprendices  
 

 
Los trabajadores afiliados a SINDESENA, estamos de acuerdo con la aplicación de 
medidas preventivas frente a la situación que se presenta con el COVID -19, es 
fundamental que se cumpla las normas vigentes para proteger la vida como derecho 
humano fundamental y la dignidad humana en las instalaciones de la entidad.  
A pesar de reportar a la administración las condiciones inseguras y deficiencias en varios 
informes radicados en  la Secretaría General, en múltiples  querellas que se tienen ante 
el Ministerio del Trabajo, persiste en  los Centros de Formación y Dirección General 
situaciones que ameritan intervención  en la  infraestructura y solución de fondo:  
 

1. Hacinamiento: Problema generalizado en la entidad por tanto tiene que 

corregirse. Así como las aulas y talleres abiertos en varios Centros de Formación.  

 

2. No se tienen ni se cumplen protocolos para limpieza ni desinfección de áreas, ni 

siquiera de las unidades sanitarias. Son millonarias las sumas que paga el SENA a 

la empresa de aseo y mantenimiento a la que no le exige ni protección para sus 

trabajadores y menos la aplicación de estos protocolos que son la base para 

proteger a los seres humanos. No se supervisa ni se lleva registro de estos 

procedimientos, se desconoce productos que se aplican, concentración, 

frecuencia, no hay evaluación de cada uno de los procedimientos.  
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3. Centros de Formación sin agua potable: En la Regional Córdoba hace años se 

viene denunciando la falta de plantas de tratamiento de agua potable en el 

Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir, entre otras Regionales 

especialmente en los territorios de la Colombia Profunda, sin que a la fecha se 

tenga solución definitiva. Requerimos frente a cada Centro de Formación los 

correctivos que se van a tomar, inversiones para el suministro de agua potable, 

para la disposición de aguas residuales.  

 

4.  Confort térmico: Existen serias dificultades en varios Centros de Formación  y 

hoy a partir de la legislación se debe disponer de muy buena ventilación o 

acondicionar los aires con filtros para poder ser usados. Requerimos solución 

Centro por Centro de Formación. 

 

5. Unidades sanitarias inservibles o insuficientes para trabajadores y aprendices: En 

varios Centros de Formación,  se dispone de muy pocas unidades sanitarias, 

cuando la norma plantea que por cada 15 personas se tiene que tener una 

unidad sanitaria, orinal y lavamanos (Resolución 2400 de 1979 Artículo 17), 

tampoco se respeta la Ley 1618 de 2013 con unidades sanitarias para personas 

en condición de discapacidad porque en varios Centros  ni  siquiera se tiene 

unidades sanitarias para esta población.  

 

6. Centros de Formación que no disponen de sistemas de extracción de gases y 

humos metálicos o los que tienen son ineficientes, aportando contaminantes al 

aire de las ciudades, situación que afecta en esta pandemia, porque la calidad del 

aire es fundamental. 

 

7. Disposición y manejo de residuos: En múltiples informes se ha denunciado las 

afectaciones al ambiente por no disponer de manera reglamentaria de los 

residuos y no contar con la instalación física para el almacenamiento transitorio. 

 

8. Intervenciones inmediatas en las Regionales donde hay gran incidencia de la 

infección y otras de la “Colombia Profunda”  
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9.  

REGIONAL REQUERIMIENTO 

AMAZONAS  Reconstrucción completa de la sede Centro, de las 3 

malokas de madera de la sede Lagos y las obras que 

permitan el uso adecuado de la obra nueva en la sede 

lagos. 

Infraestructura para el suministro de agua potable  

CAQUETÁ  Torre para formación de Trabajo en Alturas, que se 

ha venido solicitando desde hace varios años 

Avanzar en la adecuación de la oficina para 

SINDESENA Subdirectiva Caquetá. 

Adecuar salones para el regreso a la presencialidad, 

compra de mobiliario 

Intervenir todas las condiciones inseguras 

denunciadas en los informes: Talleres, Cocina, 

Cafetería, en general todas las instalaciones para 

garantizar el cumplimiento de las normas de SST 

entre otras  

GUAVIARE  No hay aires acondicionados en los ambientes del 

nuevo Centro de Formación y el calor que hace se 

hace bastante complicado impartir formación; por lo 

tanto, se hace necesario que se instale una planta 

eléctrica de mayor capacidad, para que se puedan 

instalar los aires acondicionados; actualmente los 

ambientes tienen ventiladores. 

La cafetería del nuevo centro es muy pequeña para la 
cantidad de aprendices que se benefician de ella, al 
parecer tiene un problema de diseño en su 
construcción 
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REGIONAL REQUERIMIENTO 

GUAINIA  Mejoras y ampliación  las unidades sanitarias, se 
tomen medidas para el cumplimiento de 
medidas de saneamiento básico ambiental, que se 

cuente con agua potable 

Se requiere mejoramiento de la infraestructura, 
tenemos condiciones de 
hacinamiento para pensar en el reingreso cuidadoso 
con elementos de 
bioseguridad, teniendo en cuenta las condiciones de 
la llegada de materiales y 
cargas a estas regiones 
 

NARIÑO  (Centro Lope: Sector de Comercio y Servicios, Sector 
Agroindustrial, Sede de la Unión, Sede El Peñol, 
Oficina de empleo; Centro Sur colombiano: sede 
principal, sede arrendada la castellana, 
tecnoacademia de Túquerres): Centro Agroindustrial y 
Pesquero: sede Chiricana, Sede Muelle y Sede 
arrendada Obando, requiere mejoras en las  
condiciones de infraestructura (escases de agua, 
baños insuficientes, sistema de aire acondicionado), 
entre otras condiciones hoy precarias.  

Centro Agroindustrial y pesquero de la costa 
pacífica: 
- Realizar obras de infraestructura de saneamiento 
básico de la sede muelle (pozo séptico, baterías 
sanitarias, instalación de lavamanos) 
- Instalación de lavamanos y pediluvios 
- Baterías sanitarias suficientes en las tres sedes de 
Tumaco 
- Cerrar las aulas abiertas de los ambientes de la 
Chiricana, para garantizar confort térmico y acústico 
- Medidas de control de las condiciones de circulación 
de aire acondicionado para evitar el contagio 
- Realizar la distribución adecuada de los puestos de 
trabajos 
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REGIONAL REQUERIMIENTO 

- Adecuación de salas de espera para evitar el 
contagio de las áreas que atienden usuarios externos 
- Realizar la distribución adecuada de los aprendices 
en los ambientes de formación 
- Dotación de puntos de hidratación para trabajadores 
y aprendices en todas las sedes 
- Señalización de Seguridad y protocolos, en todas las 
sedes 

 Centro Internacional de Producción Limpia 
Lope (tiene dos centros Agroindustrial y Comercial, 
Sede La Unión, Oficina de empleo y Despacho 
Regional) 
 
-  Implementación de lavamanos, pediluvios 
-  Control de condiciones de ingreso, dotación de 
mecanismos de desinfección, (bombas de aspersión, 
pediluvios) de personas, insumos y vehículos 
-  Agua potable, permanente y suficiente para la sede 
la Unión 
-  Baterías sanitarias suficientes y funcionando en 
todas las sedes 
-  Señalización de seguridad y protocolos  
-  Reorganización de todos los ambientes de 
formación respetando las distancias mínimas 
-  Revisión de las condiciones de transporte del centro 
Lope ya que los buses siempre llevan sobrecupo 
-  Adecuación de espacios comunes (cafeterías, 
auditorios, salas de instructores) 
 

PUTUMAYO  Adecuaciones en General a las instalaciones y 

solución a la problemática de infraestructura 

denunciada en Puerto Leguízamo  

SAN ANDRÉS Intervención en la infraestructura, aires 

acondicionados, sala de instructores, subsede 

providencia, plantas de energía y suministro de agua 
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REGIONAL REQUERIMIENTO 

potable  

Construcción y arreglo de garita de vigilancia en  lotes 

del SENA en San Luis especialmente al sur de la Islas, 

deplorable y precarias condiciones higiénicas y de 

salud ( Sin Baños y Garita) 

VALLE  Buenaventura: Realizar un tratamiento especial a la 

Sede Administrativa ubicada en el Centro Comercial 

Viva  Buenaventura (ÉXITO), dado el incendio a inicio 

de año, se presentan emanaciones de humos y polvo, 

lo cual hace imposible laborar en ese ambiente 

contaminado 

VAUPÉS  Recibir el Lote donde Funciona la sede en Comodato 

Cuervo Araos, construcción de laboratorios, aulas, 

talleres  y la intervención en la infraestructura propia 

del Centro toda vez que está caído el techo y por 

tanto no puede usarse la sede administrativa, 

adecuación y mantenimiento cumpliendo las normas 

de sismo resistencia y demás relacionadas.  

 

Agua potable en cada sede  

 
10. Instalaciones del Servicio Médico Asistencial: En las Regionales donde no 

se cumpla con las normas vigentes o como es el caso de la Regional Distrito se 

hagan las respectivas intervenciones y adecuaciones para proteger la salud e 

integridad de los trabajadores que allí laboran.  

 

11. Alcantarillado: Varias Regionales como Distrito requiere inversiones para corregir 

la acumulación de aguas residuales, entre otros Centros de Formación.  
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De otra parte Doctor el año anterior se llevó a cabo la Auditoría Interna al Sistema de 
Gestión en SST con varios hallazgos en las Regionales y Centros de Formación, le 
solicito nos entregue el plan de intervención para cada uno de los hallazgos reportados 
por Centro de Formación.  
 
Atentamente,  
 

      
     Aleyda Murillo Granados 
     Presidente Junta Nacional de SINDESENA 
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