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EL OLVIDO DEL QUE HACE PARTE EL CENTRO DE 

FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO EN SALUD 
   
 

Para quienes trabajamos en la Regional Distrito Capital, es innegable desconocer el 

olvido en el que se encuentran la mayoría de los Centros de Formación, muchos de 

ellos, no cuentan con las condiciones para garantizar calidad en los procesos de 

formación, no solo en materia de infraestructura, de materiales de formación, sino 

también de mobiliario, equipos, entre otros. Uno de ellos, es el Centro de Formación de 

Talento Humano en Salud, sede de la 45, ubicada en la cra. 6#45 – 52, espacios donde 

no hay aulas y talleres suficientes, se presentan condiciones de hacinamiento tanto para 

administrativos como para aprendices e instructores, humedades, goteras, evidenciando 

que no se cumple con todas las condiciones que requiere un centro de formación que se 

especializa en ofertar programas del sector salud. 

 

En un intento fallido por subsanar la carencia 

de infraestructura y capacidad, se han 

trasladado varios programas de formación a la 

Sede de San Antonio ubicada en la carrera 

18ª#2-18, la cual tiene serios problemas de 

seguridad, no cuenta con aulas - talleres 

suficientes, ausencia de cafetería, o kiosco 

que ofrezca el servicio; lo existente es un espacio, que alberga sillas y mesas, la cocina 

está abandonada y es evidente el deterioro de la infraestructura y el riesgo al que se 

expone a los trabajadores y aprendices.  

 

Frente al mobiliario y equipos, vale la pena 

anotar que para algunos programas es 

obsoleto e insuficiente como para los técnicos 

en salud oral y enfermería, y para el técnico 

en cosmetología si bien se cuenta con equipos 

muy costosos y de última tecnología, estos no 

se están usando y se encuentran arrumados 

por falta de aulas y talleres adecuados.  

 

La Sede de San Antonio, no cumple con lo se requiere y adicional a esto, es un Centro 

que no solo presenta problemas de infraestructura, sino también, problemas con 

materiales de formación, qué, de acuerdo a los testimonios de los mismos aprendices, 

deben comprar materiales como jeringas y 

volverlas a reutilizar para desarrollar los 

procesos teórico-práctico, que va en contra 

vía de los protocolos de bioseguridad, 

haciendo énfasis, que son programas que 

por hacer parte del sector salud, deben 

cumplir con todo lo estipulado en la norma. 

 

http://www.sindesena.org/
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El ambiente de simulación es un solo espacio, donde convergen tres grupos al tiempo y 

están divididas por cortinas hospitalarias. En los recorridos realizados, hay espacios 

abandonados como el auditorio y su acceso está obstaculizado por unas sillas en mal 

estado. 

 

En otros aspectos cabe resaltar, que se evidencia una desadministración de quienes 

tienen la responsabilidad de hacer un 

proceso de planeación para garantizar 

TODAS y cada una de las condiciones 

para impartir un programa de 

formación con los estándares más altos 

de calidad; y los aprendices (usuarios) 

salgan con todas las capacidades y 

habilidades desarrolladas para ser 

competitivos en el mundo laboral. 

 

 

En este sentido, desde SINDESENA - SUBDIRECTIVA BOGOTÁ, el 

día viernes 16 de septiembre decidimos realizar una jornada de 

protesta y una jornada de sensibilización con los aprendices de la 

Sede de San Antonio y Unihorizonte, denunciando las situaciones 

expuestas. En este comunicado hacemos un llamado para que se 

atienda las problemáticas del Centro de formación de Talento 

Humano en Salud y exigimos la intervención inmediata desde la 

Subdirección, Dirección Regional, Secretaria General y  Dirección 

General, ante la evidente crisis de infraestructura, de materiales de formación, 

condiciones para garantizar el bienestar de los aprendices y trabajadores, pues no 

podemos seguir reconociendo la importante labor y aporte de los trabajadores del 

sector de la salud, pero no brindar las condiciones requeridas en su proceso de 

formación y en el entorno laboral.  

 
 
 
 
 
 
 

EXIGIMOS ACCIONES CONCRETAS Y SOLUCIONES DE FONDO 

 

POR LA DEFENSA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL 

SINDESENA PRESENTE 

Junta directiva SINDESENA Bogotá  
Bogotá, 19 de septiembre de 2022 
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