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SINDESENA DENUNCIA EL INCUMPLIMIENTO DEL DEBER 

FUNCIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL SENA 
POR PARTE DE LA SECRETARIA GENERAL  

 
A la doctora Verónica Ponce Vallejo le ha quedado grande la puesta en funcionamiento 
en el SENA del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, o simplemente ha 
tenido conductas omisivas frente a la falta de interés por parte de la mayoría de directivos 
en el país para cumplir de manera estricta con éste; el SG-SST debe ser un sistema que 
trascienda la compra de inservibles y que efectivamente funcione para prevenir 
situaciones y proteger la vida de los trabajadores.  
 
Desde SINDESENA se emiten cada día las alarmas y se denuncia la muerte en el interior 
de las instalaciones, pero como se puede ver se hace caso omiso, además no se acogen 
las recomendaciones de los voceros de los trabajadores, lo que da cuenta de que los 
COPASST están para cumplir no más con el requisito, al momento no se vislumbra la fecha 
de elecciones para los que tienen los períodos vencidos, que son la mayoría.  
 
De manera formal la Secretaría General debe responder las inquietudes y 
recomendaciones que mes a mes se hacen en estos espacios de participación de los 
trabajadores, pero se limita a darle traslado a los COPASST Regionales cuando estos no 
son los que tienen que responder por inversiones, mejoras y cambios; sin pena alguna 
reportan “sin repuesta a la fecha” y son requerimientos desde el año 2020.   
 

SITUACIONES PRESENTADAS POR DURBIN MONTOYA REPRESENTANTE DE LOS 
TRABAJADORES AL COPASST NACIONAL 

SITUACIÓN REPORTADA  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN MES Y AÑO 

Suministrar de manera clara y 
precisa los acondicionamientos 
requeridos en toda  
la Regional Valle en materia de 
adecuación y mantenimiento de 
infraestructura  
del Valle (aulas, talleres, 
laboratorios, granjas, fincas, 
oficinas, porterías,  
parqueaderos, pasillos, baterías 
sanitarias, cafeterías, escenarios 
deportivos,  
bibliotecas, etc.) para dar respuesta 
a la ejecución 
de los PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD. 

“El Grupo de Seguridad y Salud en el  
Trabajo traslado al COPASST regional,  
con el fin que emitiera el avance  
sobre el particular, sin respuesta a la  
fecha” negrilla fuera de texto.  

Julio 2020 
Regional Valle  

En el marco de la pandemia y 
cuarentena, suministrar de manera 
clara y precisa  

“El Grupo de Seguridad y Salud en el  
Trabajo traslado al COPASST regional,  
con el fin que emitiera el avance  
sobre el particular, sin respuesta a la  

Julio 2020  
Regional Valle 
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SITUACIONES PRESENTADAS POR DURBIN MONTOYA REPRESENTANTE DE LOS 
TRABAJADORES AL COPASST NACIONAL 

SITUACIÓN REPORTADA  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN MES Y AÑO 

los criterios que se están aplicando 
para definir los instructores, grupos 
de  
aprendices y funcionarios que 
ingresarán a desarrollar actividades 
presenciales  
y retorno gradual a las instalaciones 
del SENA, 
sedes en alquiler, municipios, 
empresas, entidades, etc. 

fecha” 

Suministrar información de los 
protocolos de bioseguridad de cada 
una de las  
sedes alternas contratadas en el 
Valle, y precisar cómo sería la 
intervención y aplicación por parte 
del SENA. 

“El Grupo de Seguridad y Salud en el  
Trabajo traslado al COPASST regional,  
con el fin que emitiera el avance  
sobre el particular, sin respuesta a la  
fecha” 

Julio 2020 
Regional Valle 

Suministrar los soportes y 
trazabilidad de las gestiones 
realizadas por la  
Dirección Regional y Subdirección 
del Centro Náutico Pesquero de  
BUENAVENTURA para la 
adecuación de la sede 
administrativa alquilada del 
ÉXITO, dados los problemas 
generados fruto del incendio del 
pasado mes de  
Febrero 

“El Grupo de Seguridad y Salud en el  
Trabajo traslado al COPASST regional,  
con el fin que emitiera el avance  
sobre el particular, sin respuesta a la  
fecha” 

Julio 2020 
Regional Valle  

Suministrar los lineamientos y/o 
directrices para la planeación, 
elaboración e  
implementación de los 
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 
para las 
instalaciones del Servicio Médico 
Asistencial en el Valle del Cauca 

“El Grupo de Seguridad y Salud en el  
Trabajo traslado al COPASST regional,  
con el fin que emitiera el avance  
sobre el particular, sin respuesta a la  
fecha” 

Julio 2020 
Regional Valle 

Elementos de Protección Personal: 
A la fecha no se ha hecho la entrega  
completa, y donde se ha hecho 
entregas como es el caso de Boyacá 
no  
corresponden con las actividades 
que desarrolla el instructor. Por 
ejemplo, a 

“El Grupo de Seguridad y Salud en el  
Trabajo traslado al COPASST regional, 
con  
el fin que emitiera el avance sobre el  
particular, sin respuesta a la fecha” 

Agosto 2020  
Todas las 
Regionales  
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SITUACIONES PRESENTADAS POR DURBIN MONTOYA REPRESENTANTE DE LOS 
TRABAJADORES AL COPASST NACIONAL 

SITUACIÓN REPORTADA  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN MES Y AÑO 

instructores de agroindustria les 
entregan botas de plástico negras, 
cuando por  
reglamentación son blancas. 

Los tapabocas que llegaron tienen 
estos problemas en Norte de 
Santander,  
Nariño y demás Regionales, en vista 
de que incumplen las normas y se 
estarán  
devolviendo de parte de los 
trabajadores. El concepto técnico 
de uno de los  
equipos de SST y reporte de los 
trabajadores: 
1. La ergonomía del diseño del 
tapabocas, en sus medidas se 
observa que está  
muy pequeño en sus proporciones. 
No cubren boca y nariz  
completamente. 
2. No repele los líquidos al contrario 
la tela anti fluidos de su 
composición  
poliéster deja permear el agua al 
hacer la prueba en los dos casos 
con spray y  
directamente con el agua 
vertida.(no relaciona la textilera 
proveedora) 
3. Los sujetadores están muy cortos 
y la confección de las dos pinzas de 
ajustes  
mal terminados formando bolsas. 
4. En su interior no posee filtro 
(tercera capa interna)para 
garantizar una mayor  
Protección 

Se traslada requerimiento con No. de  
radicado 9-2020-029929 a la Dirección  
Administrativa y Financiera con el fin de  
que sea atendida la solicitud 
 
Sin respuesta a la fecha.  

Agosto 2020  
Varias  

En la sede éxito del Centro en 
Buenaventura se presentó incendio 
y por tanto se  
requiere mediciones para llevar a 
cabo el reinicio de actividades. 
¿Cuáles mediciones están 
autorizadas, cuándo, quienes las 
llevarán a cabo? 

“El Grupo de Seguridad y Salud en el  
Trabajo traslado al COPASST regional, 
con el fin que emitiera el avance sobre 
el particular, sin respuesta a la 
fecha” 

Agosto 2020  
Regional Valle  
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SITUACIONES PRESENTADAS POR DURBIN MONTOYA REPRESENTANTE DE LOS 
TRABAJADORES AL COPASST NACIONAL 

SITUACIÓN REPORTADA  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN MES Y AÑO 

Estado de los COPASST: Varios 
como el de Antioquia cumplieron el 
período y a la  
fecha no se ha convocado a 
elecciones. Tampoco se ha 
solucionado lo  
relacionado con el COPASST de 
Nariño, es la única Regional que no 
tiene 
COPASST. 

“El Grupo de Seguridad y Salud en el  
Trabajo traslado al COPASST regional, 
con el fin que emitiera el avance sobre 
el particular, sin respuesta a la 
fecha” 

Agosto 2020 

Se dará inicio a las actividades en 
los Centros de Formación que no 
tienen  
suministro de agua potable o lo 
tienen con suspensiones 
temporales: Tumaco, 
Magdalena, Fonseca (no funciona la 
planta de tratamiento), entre otros. 
Así  
como deficiencias disposición de 
aguas residuales, manejo 
reglamentario de residuos 

“El Grupo de Seguridad y Salud en el  
Trabajo traslado al COPASST regional, 
con el fin que emitiera el avance sobre 
el particular, sin respuesta a la 
fecha” 

Agosto 2020 
Varias  

 
 
RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL COPASST NACIONAL SIN RESPUESTA 

O SIN TRÁMITE, SIN SOLUCIÓN, NO ATENDIDOS O INFORMAN QUE NO ES 
COMPETENCIA  

VER COLUMNA AVANCES VIGENCIA 2019- 2020   
 
RADICADO DIRIGIDO (A) FECHA RECOMENDACIONES EJE AVANCES 

8-2019-044290 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DRA VERONICA 

PONCE VALLEJO 

(SECRETARIA 

GENERAL) 

 

 

 

 

 

 

 

   

10.Agilizar la 

adquisición y entrega 

de los elementos de 

protección personal 

para los trabajadores - 

JULIO 2019 

higiene 

El proceso de 

contratación de los 

EPP´s para la 

vigencia 2019 ya se 

adelantó y se 

realizaron las 

respectivas entregas 

en las regionales con 

los lineamientos 

para la reposición de 

los EPP´s de acuerdo 

con la resolución 

2644 de 2016.  
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RADICADO DIRIGIDO (A) FECHA RECOMENDACIONES EJE AVANCES 

  

8-2019-070139 DRA VERONICA 

PONCE VALLEJO 

(SECRETARIA 

GENERAL) 

7/10/2019 4.    Se sugiere que 

desde Gestión 

Ambiental se 

monitoree la ejecución 

de los recursos a nivel 

nacional para 

saneamiento básico no 

Este tema no 

corresponde al 

Grupo de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

      

9.    Definir y aplicar la 

política para 

prevención del acoso 

sexual en la entidad eli ELI 

8-2020-003141 

DRA VERONICA 

PONCE VALLEJO 

(SECRETARIA 

GENERAL) 

23/01/2020 

1.     Se recomienda a la 

Secretaría General 

abordar en el Comité 

de Arriendos el 

cumplimiento estricto 

de las normas de SST 

en las sedes y se 

incorpore en el 

contrato de 

arrendamiento que 

pueden ingresar a 

estas, las personas que 

hacen parte de las 

organizaciones 

sindicales y servidores 

públicos de la entidad, 

toda vez que allí se 

imparte formación por 

medio de contrato de 

arrendamiento no 

El comité de 

arrendamientos es 

liderado por el 

Grupo de 

Construcciones, del 

cual el Grupo SST 

cuenta con un 

representante, las 

decisiones sobre 

quienes pueden 

hacer parte de dicho 

comité no es 

responsabilidad de la 

Secretaría General, 

ni del Grupo SST. 

9-2020-004430 DRA VERONICA 

PONCE 

jul-20 3.    La Dirección de 

Formación debe 

procurar la protección 

de los aprendices 

durante la etapa 

lectiva y productiva, 

así como revisar la 

situación que se 

planteó de los 

aprendices de la 

Dorada Caldas quienes 

estuvieron 

desarrollando 

actividades sin los 
no 

Este tema no 

corresponde al 

Grupo de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 
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RADICADO DIRIGIDO (A) FECHA RECOMENDACIONES EJE AVANCES 

elementos de 

protección personal  

      

7.    Actualizar los 

protocolos de 

bioseguridad, 

protocolos de limpieza, 

protocolos de 

desinfección y 

evidenciar la aplicación 

higiene 

Es responsabilidad 

de cada una de las 

regionales a través 

del grupo 

interdisciplinario 

establecido para la 

elaboración de los 

protocolos que se 

realicen las 

actualizaciones 

necesarias y los 

seguimientos a la 

aplicación de los 

mismos. 

      

9.    Verificar la 

situación de los 

trabajadores rurales y 

pasantes del SENA  y 

proceder conforme las 

normas vigentes para 

su protección  no 

Este tema no 

corresponde al 

Grupo de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

9-2020-007886 DRA VERONICA 

PONCE VALLEJO 

2/09/2020 

5.       Verificar trabajador 

por trabajador la 

entrega de EPP. 

higiene 

El proceso de 

contratación de los 

EPP´s para la 

vigencia 2019 ya se 

adelantó y se 

realizaron las 

respectivas entregas 

en las regionales con 

los lineamientos 

para la reposición de 

los EPP´s de acuerdo 

con la resolución 

2644 de 2016.  

      

7.       Autorizar el acceso 

a los empleados que 

integran los COPASST 

con el fin de realizar la 

verificación de los 

protocolos de 

bioseguridad. JULIO 

2020 

higiene 

La autorización 

depende de lo 

establecido en los 

protocolos de 

bioseguridad de las 

regionales y centros 

de formación de si 

fueron incluidos 

como personal 

esencial, si se 

requiere esta 
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RADICADO DIRIGIDO (A) FECHA RECOMENDACIONES EJE AVANCES 

solicitud puede 

remitirse al grupo 

interdisciplinario 

encargado. 

 
La Secretaría General es la responsable del estricto cumplimiento del Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud en el trabajo, pero muestra un total desinterés de la por la 
protección a la vida e integridad de los trabajadores que mientras tanto sufren las 
consecuencias de la desidia y falta de prevención, con la ocurrencia de accidentes 
mortales en la entidad.  
 

EXIGIMOS INVERSIONES PARA CORREGIR Y PREVENIR LOS RIESGOS EN 
LA FUENTE 

 
UNA SECRETARÍA QUE CUMPLA CON SU DEBER EN SST  

 
SINDESENA JUNTA NACIONAL  

26 de mayo de 2021 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

                                           
 
 
 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 

                                                        Ciudad, fecha de 2020 
 

 

 

Elaborado por:  
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Tramitado por: 

Cargo:    

 

http://sindesena.org/descargas/doc_view/4-formato-de-afiliacion-funcionarios-de-planta.raw?tmpl=component
mailto:sindesenajnal@misena.edu.co
http://www.sindesena.org/

