
 

 
 
 
 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
Armenia 5 de agosto de 2022 
 

“Al fin y al cabo, gestionar bien no es otra cosa que dar el mejor de los  
usos a unos recursos que son escasos y siempre tendrán usos alternativos”.  

Ana Cabezas 

 
SINDESENA QUINDIO APORTA AL BALANCE ACTUAL DEL DIRECTOR 

REGIONAL  
PARA EL FUTURO DE LA ENTIDAD 

 
El SENA Quindío también fue víctima de la mala gestión de sus directivos: 
 
Estamos ad portas de dar inicio al primer gobierno popular en la historia del país y 
es momento de balances a las gestiones de quienes han estado en este cuatrienio 
al frente de la gestión de las empresas del Estado y en este sentido en el SENA 
Regional Quindío ha llegado la hora de contribuir con el análisis de resultados de 
la actual administración regional. 
 
En primer lugar, rechazamos y denunciamos la mala gestión regional del talento 
humano, que ha sido desaprovechado, maltratado e ignorado al punto de 
presentarse muertes en el puesto de trabajo, deterioro en la salud de muchos 
compañeros y retiros de funcionarios que ante las condiciones de clima laboral que 
imperan en esta regional han decidió renunciar y buscar oportunidades fuera del 
país.  
 
Por otro lado, el incumplimiento reiterado a compromisos de mejoramiento con la 
organización sindical consignados en actas de reuniones de relacionamiento, a los 
que ha habido abierta inobservancia a lo pactado, configurándose una vez 
estigmatización sindical y acoso laboral de parte de algunos directivos regionales a 
los compañeros que denuncian o que están implicados en situaciones de 
violaciones a sus derechos. 
 
Estos son sólo algunos de los aspectos que han aquejado a la regional: 
 

• COPASST:   Inasistencia permanente de los representantes del director 

regional en las actividades y capacitación en atención a la Resolución 2013 

de 1986. 

 

• Sin mantenimientos, sin adecuaciones o con obras inconclusas:  

Sobre este punto se puede observar en la infraestructura regional en su 
estado las necesidades latentes para el trabajo en alturas y el mínimo o nulo 
presupuesto asignado a los centros no es un dato menor que el despacho 
regional durante las últimas vigencias reciba recursos más altos que algunos 
centros de formación con muchos menos metros cuadrados por intervenir, y  
 



 

 
 
 
 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
menos funcionarios a los que se les debe garantizar infraestructura para su 
desempeño. 
  

• Sin EPP (Elementos de Protección Personal): incumplimiento en la 

entrega oportuna a contratistas de mantenimiento y servicios generales de 

estos, de igual manera también se presenta la situación con aprendices e 

instructores en prácticas en la finca e industria. 

 

• Obras inconclusas: Los invitamos a mirar las obras del puente que conecta 

a gastronomía con turismo, el cielo raso de turismo y las instalaciones del 

servicio médico en el SENA Galán  

 

• Con relación al Servicio Médico Asistencial: en esta administración se ha 

perdido el rol del funcionario de planta que tenía contacto directo con los 

usuarios del servicio y se maneja dando prioridad al ahorro de presupuesto 

más que a la salud de los pacientes. También se presentan todo tipo de 

excusas para iniciar la atención presencial de los servicios a los 

beneficiarios; se han presentado grandes periodos de tiempo sin entrega de 

medicamentos, que han debido asumir los funcionarios, muchas veces 

endeudándose para acceder a ellos y también grandes periodos de tiempo 

sin servicios de especialistas médicos. Todo lo anterior afectando la 

excelente calidad con que contaba el SMA en anteriores administraciones. 

 

• Reubicación de trabajadores: Sobre este punto queremos manifestar la poca 

o nula voluntad de la administración para llevar a cabo traslados prioritarios y bien 

documentados dentro de las exigencias para dicho trámite con riesgo catalogado 

como alto por la parte de John Anderson Grajales y Luisa Fernanda Castrillón, un 

drama para estos trabajadores ya sea por condiciones de salud o afectaciones en 

su núcleo familiar  

 

• Sobrecarga laboral y problemas de clima organizacional: las cargas de 

trabajo son excesivas e inhumanas, ocasionando el deterioro de la salud, 

hay trabajadores enfermos y siguen sin intervención alguna. Sin importar las 

reiteradas denuncias de SINDESENA en algunos procesos, son algunos 

contratistas mimados del director, quienes coordinan a los empleados de 

planta, ejercen presión y los agobian con la imposición de metas 

inalcanzables, este irregular proceder se sigue presentando, así como el 

ilegal desplazamiento de los empleados de planta por parte de los 

contratistas fichas del director, lo que está acompañado de falsedad en  



 

 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

 

 

documento público, pues se certifica que no existe en la planta quien ejecute la 

labor, pero en la práctica el contratista hace lo de algunos funcionarios de planta y 

estos se quedan sin programación, configurando además un grave detrimento 

patrimonial 

• Es importante que denunciemos la violación a la ley de desconexión laboral, malas 

prácticas como maltrato verbal, la exclusión en actividades o de funciones propias 

de los cargos, los excesivos encargos de supervisiones y actividades adicionales a 

las propias de las funciones, entrega de responsabilidad de inventario de bienes del 

SENA que no está bajo la custodia de los funcionarios. 

• No más con el conocido engaño de ponte la camiseta para desarrollar hasta dos 

puestos de trabajo, no más a los comités de aplausos por que en esta regional está 

prohibido pensar y opinar. Como dijo el pensador “Solo los jefes tontos buscan 

colaboradores más tontos que ellos “. Miguel Ángel Gala 

  

• DEVOLUCIÓN DE RECURSOS POR NO EJECUCIÓN: la falta de planeación 

por parte de la administración está llevando a que se deban devolver o 

reintegrar recursos que eran necesarios para esta regional, por ejemplo, las 

devoluciones hechas del presupuesto de bienestar de funcionarios. 

 

• Directivos con poca o ninguna gestión, ampliamente denunciados y sin 

llamados de atención por su incompetencia, en quienes el Director Regional 

ha depositado su confianza y son los encargados de suplir todas las 

coordinaciones y encargos que se presentan en la Regional. El Director 

expresa que solo trabaja con personas de su confianza, desconociendo un 

principio básico de la administración pública como es el del mérito: Al servicio 

público deben llegar los mejores, no los más amigos, pero qué podemos 

pedir si así mal gobernó Duque el país, dando un pésimo ejemplo a todos 

los administradores de entidades públicas, esta conducta lleva al Director 

Regional a desconocer funcionarios con excelentes perfiles y experiencia 

demostrada, demeritándolos y por ende maltratándolos. Y quienes tienen su 

confianza, a pesar de las denuncias que hacemos, la evidente mala gestión 

y la solicitud para que los cambie; Carlos Fabio Álvarez, tercamente los 

mantiene en sus asignaciones. 

Nos preguntamos cuantos de estos directivos visitan la dirección general en 
busca de recursos.  
  

• SIN VIÁTICOS PARA PERSONAL DE PLANTA, INSTRUCTORES: algunos 

instructores de planta deben renunciar a actividades formativas por la excusa 

de los directivos de que no hay dinero para viáticos y estas actividades las 

asumen los contratistas fichas del director. Pero vemos que, para el personal  

 



 

 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

 

 

directivo, algunos contratistas y funcionarios (siempre los mismos) cercanos al 

director, no falta presupuesto para viáticos. 

• Algunos funcionarios nos reportan que siendo la mitad de la vigencia no hay 

viáticos pues fueron consumidos por los subdirectores y el personal 

administrativo debe dejar de ir a eventos o ir bajo su propio costo, algunos 

reportan que para no pagar viáticos se les ofrecen compensatorios una mala 

práctica y una mala planeación de los recursos Insistimos ¿cuántos de estos 

viáticos fueron utilizados para ir a gestionar a Dirección General del SENA 

en Bogotá? 

 

• AUTORITARISMO: En los Centros de formación percibimos que los 

subdirectores no son independientes en el manejo de sus decisiones, sino 

que es el Director Regional quien decide todo. 

• Con la perdida de autonomía de los centros en esta regional se entregan 

plantas programas de formación y recursos sin objeción alguna debilitando 

procesos y generando traumatismos en funcionarios.  

• Adicionalmente debemos saber que la mayoría de recursos se centralizan y 

los centros pierden mucho de lo que se les asigno y pasan a depender de la 

regional para suplir necesidades en tiempos extremadamente largos  

• Compromisos sindicales: Con Carlos Fabio Alvares Director SENA Quindío, 

hemos tenido grandes dificultades, debido a su evidente malestar con los 

sindicatos. Lo expreso a SINDESENA, recién llegado a la Regional “los 

sindicatos me causan escozor” razon por la cual nos hemos alejado en varias 

oportunidades del relacionamiento sindical, lo volvemos a retomar pero los 

compromisos que se pactan y se consignan en las actas de reuniones se 

incumplen por su parte, lo que nos a llevado de nuevo a romper este 

relacionamiento, en espera de que las decisiones que tome el Gobierno del 

Doctor Gustavo Petro Urrego, favorezcan al SENA, la regional Quindío, los 

trabajadores y el sindicato. 

SEAMOS CRITICOS ANTE LA NUEVA IMAGEN QUE PRETENDE MOSTRAR 
CARLOS FABIO ALVAREZ, DEL SENA REGIONAL QUINDIO, ANTE LA 

LLEGADA DEL NUEVO GOBIERNO. 
 

SUS DISCURSOS Y ACTUACIONES CON RESPECTO AL PARO NACIONAL, 
APOYADO POR JOVENES, TRABAJADORES, APRENDICES Y 

FUNCIONARIOS, DEBEN SER DENUNCIADOS AL GOBIERNO DEL PACTO 
HISTORICO, ELEGIDO POR ESTOS. 

 
QUE VIVA EL CAMBIO, QUE VIVA EL PARO NACIONAL, QUE VIVAN LOS 

APRENDICES DEL SENA 


