
INFORME REUNIÓN COPASST NACIONAL 

30 Y 31 DE AGOSTO DE 2022  

 

En vista de que no hubo presupuesto para las reuniones de junio y julio se tuvo dos días de 

reunión. Es la primera vez en todos estos años que el COPASST se queda sin presupuesto 

para el funcionamiento, lo que da cuenta de las falencias en la administración actual.   

Como representante de SINDESENA y de los trabajadores ante esta instancia de 

participación, presentó el informe de gestión desarrollada por este COPASST durante el 

periodo 2019- 2022, el que será enviado a todos los trabajadores. Estos son algunos 

apartes:   

1. Visitas de acompañamiento a los COPASST Regionales:  

 
 

 

 

 

 

 

 

En este drive están las actas de las visitas y demás información para quienes deseen 

consultarlas:  

https://sena4-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/lorjuela_sena_edu_co/Documents/COPASST%20Naciona

l?csf=1&web=1&e=KqXQtj 

Pendientes estas 15 Regionales por visitar que serán programadas con el nuevo 

COPASST que salga elegido:  
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REUBICACIONES:  

Desde el COPASST Nacional se llevó a cabo reuniones con relaciones laborales con el fin de 

que se atendiera a los trabajadores con situaciones críticas y efectivamente se logró atención 

a diferentes trabajadores, además de la unificación del núcleo familiar condiciones 

fundamentales para la salud de los trabajadores.    

 

 ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO  ANTE MÚLTIPLES SITUACIONES  QUE 

AFECTAN A LOS TRABAJADORES: Se hizo y se solicitó a diversas instancias el 

acompañamiento. De parte de algunos directivos persiste no acoger las recomendaciones 

médicas ocupacionales que son de obligatorio cumplimiento, la discriminación o el 

aislamiento en  franco deterioro del clima organizacional. Dentro de las situaciones que 

fueron atendidas están:  

1. Trabajadores con padres y familiares enfermos  

2. Hijos menores que ameritan atención particular  

3. Con enfermedad de base que solicitaron teletrabajo  

4. Prescripciones médicas ocupacionales que algunos directivos se niegan a acoger 

5. Trabajadores en condición de  discapacidad  

 

AUDITORIAS: El COPASST sugirió Centros de Formación para que se llevara a cabo las 

auditorías, a pesar de múltiples hallazgos se tiene esta situación:   

1. A la fecha no se ha presentado plan de intervención frente a cada hallazgo de 

auditorías  donde se evidencia la persistencia del incumplimiento de las 

condiciones inseguras.  

2. Se han agravado las condiciones inseguras en varios Centros de Formación 

poniendo en riesgo la vida de los trabajadores.  

                                      
              
       
       
      
         

          
          
           
         
          
           
            
         
                   

                                              



  

 

DIFICULTADES QUE PERSISTEN 

 

CON LOS TRABAJADORES   

3. Entrega oportuna y de calidad de ropa de trabajo  

4. Elementos de protección personal: EPP no se entregan a tiempo, tampoco de 

calidad   

5. Inspección de puesto de trabajo: IPT existe un sin número de trabajadores sin 

esta actividad y es indispensable estudio de cargas laborales para que se tenga 

salud mental.   

6. Acompañamiento personalizado no se da en todos los Centros  cuando existe 

alteración de su salud, duelos, ausentismo, accidentes graves o suicidio de 

compañeros  

7. Se debe intensificar la prevención del acoso laboral, sexual, hostigamiento entre 

otras prácticas que dañan la vida de los seres humanos.  

8. Teletrabajo: Aún con dificultades en la implementación y atención a los 

trabajadores, inclusión en las actividades de bienestar, deportivas y culturales.  

9. Trabajo en Casa: Se lleva a cabo ante situaciones críticas, pero no se reporta la 

novedad a la ARL para protección de los trabajadores.   

 

EN LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SST  

1. ARL POSITIVA: Se le pagan millonarias sumas y persisten dificultades porque se 

desconoce el plan de trabajo con cifras exactas de lo que se le entrega al SENA. 

Así mismo hay equipos que demoran la documentación en caso de accidentes de 

trabajo afectando la atención en salud para los trabajadores.  

2. Incorporación de personal de planta en los equipos de SST: En la mayoría son 

contratistas y se dejan periodos sin personal que atienda lo relacionado con SST.  

3. Contratación de los equipos de SST a tiempo y completos  

4. Revisar la ejecución de algunos profesionales de SST: Algunos equipos presentan 

baja ejecución, descuidos y no cumplen con las responsabilidades de manera 

estricta.   

5. Plan de intervención de acuerdo a los resultados de auditorías o hallazgos: No 

se ha dado solución a cada uno de los hallazgos.  

6. Mediciones ambientales: Son indispensables en varios Centros de Formación y a 

la fecha no se han llevado a cabo como iluminación, disconfort térmico entre 

otras.  

7. Verificación a las empresas contratistas  en SST: Algunas ingresan a la entidad 

sin el cumplimiento de las normas vigentes en lo relacionado con elementos de 



protección personal y nadie les requiere, se han presentado accidentes al interior 

de la entidad mortales sin que se intensifiquen las acciones preventivas.  

8. Capacitación: Insisten en formación virtual y se requiere presencial, además se 

cruza con las actividades de los trabajadores porque no se destina tiempo 

exclusivo para SST.   

9. Exámenes periódicos: Hay demoras en la entrega de los resultados, no se les 

socializa a los trabajadores de parte de los médicos ocupacionales, a otros 

trabajadores no se les ha practicado exámenes. En ocasiones se exigen 

exámenes de ingreso altamente costosos a los contratistas cuando pueden 

programarse dentro de los periódicos.  

10. Asignación de presupuesto suficiente para el funcionamiento de cada COPASST: 

Algunos no tienen la posibilidad de llevar a cabo las inspecciones planeadas, 

además para el encuentro que se llevó a cabo en Bogotá a algunos trabajadores 

los directores Regionales les negaron los tiquetes.   

11. Programa de limpieza orden y aseo: Es crítica la situación en el SENA a todo 

nivel.  

 

INFRAESTRUCTURA 

12. Centralización de los contratos de mantenimiento generando sobre cargas a los 

trabajadores de la Dirección General con la consecuente afectación a su salud. 

Quedaron obras inconclusas, sin garantías, daños en algunos Centros. En los 

Centros hay deficiencias en los mantenimientos con caídas de techo, 

inundaciones entre otras condiciones inseguras.  

13. Centralización de contratos de adecuaciones: Con todas las dificultades para los 

Centros y Regionales que desconocían lo contratado, algunos contratistas 

dejaron las obras inconclusas o entregaron obras en mal estado.   

14. Obras sin terminar que llevan años como el edificio de la Calle 57 en Bogotá, 

Buenaventura, otras obras que entregaron con serios problemas en la Regional 

Guainía, Amazonas.  

15. Reforzamiento estructural: La mayoría de los Centros incumplen las normas de 

sismo resistencia y los reforzamientos estructurales van muy despacio. Hay 

daños estructurales como el caso de Salomia aún sin resolver.   

16. Acceso a personas en condición de discapacidad Ley 1618 de 2021: Persisten las 

barreras de acceso.   

17. Plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales: Hay Centros de 

Formación que no tienen agua potable como los Naranjos en el Meta, Centro de 

Biotecnología el Porvenir. Otros contaminan el ambiente porque las plantas de 

tratamiento de aguas residuales no funcionan.  

18. Sistemas de extracción de gases y humos metálicos: Varios Centros no tienen 

estos sistemas y además de contaminar se tienen riesgos para los pulmones de 

trabajadores y aprendices, no se visualiza solución de parte de la Dirección 

General; Armenia, Amazonas, Huila entre otros.  



19. Sistemas de ventilación y aires acondicionados: En general no hay soluciones 

para la Guajira, Guainía, Amazonas entre otras exponiendo a los trabajadores a 

altas temperaturas.  

20. Torres de trabajo en altura y anclajes: Varias edificaciones carecen de torres 

reglamentarias, en Amazonas el contratista dejó abandonados los materiales y 

no hay torre, Guainía, el Bagre en Antioquia. Los puntos de anclaje en 

edificaciones antiguas han sido un problema para el desarrollo de labores.  

21. Sistemas contra incendio: En la mayoría de los Centros estos no funcionan 

dejando expuestos a los trabajadores y aprendices. Inclusive en edificios nuevos 

como Amazonas no fue entregado de parte del contratista en funcionamiento.  

22. Estructuras al borde del Colapso: Situación sin resolver a la fecha en la Regional 

Amazonas con las malocas.  

Se logró activar en  la plataforma compromiso el módulo de actas y de SST, dejando la 

información al día, además del drive.  

 

ENCUENTRO NACIONAL DE COPASST:  

 

1. Se recopiló las observaciones desde el Grupo de SST, dentro de los temas 

recurrentes estuvo Inquietudes sobre la atención de los aprendices por parte de 

los equipos de SST y brigadas de emergencia.  

2. El encuentro se realizó en muy poco tiempo se sugirió que fuese de tres días  

3. Hubo quejas sobre los tiquetes que tienen las Regionales porque a pesar de 

enviarse los lineamientos en  la Resolución de apertura específica no se cumplió 

en algunas Regionales. Las Regionales que  no tenían contrato de tiquetes, tres 

Regionales no enviaron representantes: Caldas, Caquetá, Cesar.  

4. La mayoría de las  Regionales no hicieron solicitud de recursos para inspecciones 

planeadas (Distrito capital no requirieron recursos supuestamente no los 

necesitan, Quindío tampoco) Reportó Antioquia, Boyacá, Casanare entre otras. 

Las demás Regionales están llevando a cabo las inspecciones planeadas con sus 

propios recursos.  

5. Se citó a todos los COPASST a  reuniones zonales norte y sur el  30 junio  y en 

estas  se les informó a los COPASST las fechas del encuentro. Entre el 16 y el 23 

de septiembre se tiene planeada nueva reunión con los COPASST zonal.  Se invita 

a los integrantes del COPASST para que acompañen estos encuentros.  

6. Desde el COPASST se solicita al Grupo de SST que nos informe los requerimientos 

a los COPASST Regionales y de Centro para hacer el respectivo acompañamiento.  

7. Se solicita proyectar para el próximo año el presupuesto para visitar las 15 

Regionales que faltan por acompañar desde el COPASST Nacional, así como el 

encuentro por zonales y el presupuesto para las reuniones ordinarias  

8. Se solicitó al Grupo precisar a los integrantes de los COPASST lo relacionado con 

la información que se dio en el encuentro sobre infraestructura porque 

efectivamente los COPASST tienen que verificar las condiciones inseguras que 

esta genera, así las intervenciones sean del Grupo de Construcciones. 



Igualmente se debe precisar lo relacionado con los hallazgos relacionados con 

incumplimiento del RETIE no se requiere ser experto para ver que se incumple 

en varios sitios este reglamento en la entidad. Y no es el Grupo de SST quien 

define como se relatan los hallazgos.  

 

INFORME DE ACCIDENTALIDAD DE ENERO A JULIO DEL 2022:  

1. Frente al incremento de la accidentalidad en Regionales como Antioquia que ha 

sido recurrente, se solicita mirar el impacto de la ejecución de las actividades de 

promoción y prevención, si están siendo efectivas o no, si los trabajadores están 

recibiendo el plan de capacitación. Se está llevando a cabo actividad con la ARL 

en Antioquia y el informe será socializado con el COPASST Nacional en dos 

semanas para mirar alternativas de intervención. Si se han enviado informes 

desde el Grupo de SST a quienes toman decisiones en las Regionales por el 

desempeño de algunos integrantes de los equipos, se espera se tomen 

correctivos, hay equipos que presentan situaciones críticas y se nos enviará la 

información.  

 

AUSENTISMO:  

Se hace la presentación por Centros de Formación tal como se había solicitado. El número 

de accidentes posterior a los juegos deportivos se incrementó entre otras razones por los 

deportes de alto impacto que se practicaron y la accidentalidad ocurrida. Se reporta 

situaciones detectadas en varias Regionales de ausentismo. En la entidad hace falta 

seguimiento personalizado a los trabajadores que se ausentan por diversas razones.  

 

Imagen Tomada de la presentación sobre ausentismo de  enero a julio de 2022 

 

 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES DEL COPASST NACIONAL  REUNIÓN DEL MES DE JULIO:  

Desde SINDESENA le haremos seguimiento al cumplimiento de estas 

recomendaciones:  

1. Se debe hacer un oficio al director General requiriendo presupuesto para el 

funcionamiento del COPASST incluyendo los desplazamientos, así como la 

atención a la salud y seguridad de los aprendices  

2. Recursos para mantenimientos y adecuaciones descentralizados porque se 

presentaron múltiples dificultades con la centralización de los contratos, daños 

en la infraestructura física  en los diferentes  Centros de Formación de parte de 

contratistas, obras inconclusas, obras no realizadas, obras que no han sido 

recibidas a satisfacción por  parte de los subdirectores, es imposible el 

seguimiento desde los Centros porque se desconocía en detalle lo que se 

contrató, los contratistas no atendieron las recomendaciones del personal de los 

diferentes Centros, hubo contratistas que no incumplieron las normas de SST 

para sus empleados y por ello se presentaron diversas situaciones, hubo retrasos 

en el pago salarios, seguridad social  de los contratistas a los trabajadores. Se 

genera sobrecarga laboral para los trabajadores de la Dirección General del 

Grupo de Infraestructura  con la consecuente afectación a la salud por altos 

niveles de responsabilidad   

3. Se debe fortalecer a las Regionales con equipos para proyectos  

4. Desde el presupuesto de apertura dejar el rubro para la atención de las querellas 

y priorizar las intervenciones   

5. Revisar el funcionamiento de la plataforma compromiso, porque se dedican 

muchas horas, se borra la información y es poco es práctica.  

6. Teniendo en cuenta que la seguridad y salud en el trabajo son una prioridad en 

la entidad; para proteger la vida de los trabajadores y aprendices, y de acuerdo 

con  varias situaciones que se presentan en el SENA a nivel del Grupo de SST. El 

COPASST Nacional recomienda que, para la  Coordinación de este Grupo, sean 

tenidos en cuenta los siguientes criterios:  

a.  Profesional en Seguridad y Salud el Trabajo, con especialización en el 

tema 

b. Una persona que brinde soluciones y con  respuestas en tiempo y de 

fondo a las solicitudes y  recomendaciones  

c. Que logre articular  el trabajo del COPASST Nacional con el Grupo de SST 

d. Que fortalezca  los COPASST de Centro, reconociendo las   necesidades 

y realidades de los Centros de Formación 

e. Quien lidere los  encuentros de los COPASST y planee con anticipación, 

para citar  con tiempo y cumplir  con los requisitos de la Dirección 

Administrativa y Financiera para el pago de comisiones y expedición de 

tiquetes  



f. Una persona que priorice al ser humano por encima de cualquier premisa, 

que escuche y respete las condiciones particulares de cada uno. Además, 

quien desarrolle una gestión humanizada.  

7. Se recomienda a la Dirección General, revisar la situación de los trabajadores de 

la Regional Meta, Centro Agroindustrial, relacionada con la jornada laboral que 

tal como lo plantea el subdirector Belisario Gómez Perdomo se esta extendiendo 

por fuera de las 42,5 horas semanales, y garantizar que a cada trabajador se le 

cumplan las condiciones de SST en el puesto, los requerimientos técnicos. Así 

mismo se investigue disciplinariamente la presunta extralimitación de funciones 

de parte del Subdirector por firmar y divulgar una Resolución contraria a la 642 

de 2004 expedida por el Director General del SENA.  

8. El COPASST Nacional recomienda a la Dirección de Formación la contratación 

inmediata de la zona protegida para los aprendices en cumplimiento de la norma 

ISO 45001 con la cual está certificada la entidad, ya que incluye a las partes 

interesadas.  Se debe tener en cuenta que  el Decreto 1072 de 2015 protege 

solamente a trabajadores y aprendices asegurados bajo Decreto 055, las 

brigadas de emergencia y equipos de SST tienen como población objeto la 

determinada en el Decreto 1072 de 2015.  

9. Se recomienda la articulación entre la Dirección de Formación Profesional con el 

grupo de bienestar al aprendiz nacional para que articule con el Grupo de SST  

los lineamientos que emita sin desconocer la normatividad vigente en materia de 

SSST.  

10. Nuevamente, se recomienda a la Dirección de Formación Profesional contar con 

personal experto en SST en los equipos de bienestar en todos los Centros de 

Formación para que se ocupen de los accidentes e incidentes relacionados con 

los aprendices, sin afectar el presupuesto para los demás profesionales.  

11. Se recomienda fortalecer las brigadas de emergencia de cada uno de los Centros 

de Formación y sedes, garantizar la disponibilidad de tiempo durante toda la 

jornada, así como mejorar los niveles de capacitación de las brigadas porque 

varias están en nivel básico, los medios de comunicación y la actualización 

permanente 

12. El COPASST Nacional solicita las estadísticas de accidentalidad de los aprendices 

Centro por cada Centro y sede de Formación, con  las respectivas investigaciones 

y acciones de mejora en cada caso, documentación que debe llegar antes de la 

reunión de septiembre del presente año.  

13. Se reitera el cumplimiento de la normatividad vigente y la supervisión 

permanente para que ningún aprendiz esté solo en los ambientes de formación 

y sin elementos de protección personal con el fin de evitar la ocurrencia de 

accidentes en las instalaciones del SENA.  

14. El COPASST Nacional recomienda intervención integral para los trabajadores y 

aprendices de manera inmediata  del Centro Minero Ambiental del Bagre por las 

precarias condiciones en que se encuentran desde todo punto de vista y al Se 

solicita visita de la ARL POSITIVA al Centro Minero Ambiental del Bagre, las sedes 

donde se imparte formación y para el Complejo Tecnológico para La Gestión 



Agroempresarial en Caucasia, Finca la Uribe y sede alquilada.  Se solicita una 

auditoría de Control Interno de Gestión para los  Centros de Formación 

mencionados, dada la problemática en programación de los instructores  entre 

otras.  

15. Se recomienda atender desde relaciones laborales las solicitudes de reubicación 

de los trabajadores del Centro Minero Ambiental con nivel de criticidad alto.  

16. Se solicita visita de la ARL POSITIVA al Centro Minero Ambiental del Bagre, las 

sedes donde se imparte formación y para el Complejo Tecnológico para La 

Gestión Agroempresarial en Caucasia, Finca la Uribe y sede alquilada.   

17. El COPASST NACIONAL recomienda a la oficina de comunicaciones revisar la 

cartelera de exaltación de la funcionaria Floreley Montoya en el Complejo 

Tecnológico para La Gestión Agroempresarial en Caucasia porque se está 

generando posible  discriminación a los demás trabajadores y adicionalmente no 

se está utilizando la imagen corporativa vigente.  

18. Se debe priorizar los recursos financieros para atender la cafetería de aprendices  

del Centro de Industria en la Regional Quindío y demás intervenciones 

requeridas, de acuerdo con el informe radicado con la visita de acompañamiento 

del COPASST NACIONAL de mayo de 2022  

19. Programar  la  visita de acompañamiento del COPASST  Nacional a los tres 

Centros de Formación de la Regional Nariño de acuerdo con la solicitud de los 

trabajadores de dicha Regional.  

20. Atender de manera urgente e integral  a la Regional Amazonas en la sede lagos, 

sede Centro por los hallazgos en las visitas realizadas por el COPASST Nacional 

y las enunciadas por los trabajadores. Se sugiere  mediciones ambientales, visita 

de la ARL, inspecciones de los puestos de trabajo, e inversiones para 

mantenimiento, adecuaciones desde la Dirección Administrativa y Financiera.  

21. Informar al COPASST Nacional sobre las pólizas de seguro con que cuenta el 

SENA y  los bienes que cubre a nivel general.  

22. Informar al COPASST Nacional cuáles Regionales y/o Centros han hecho uso de 

estas pólizas, así mismo cómo se está dando a conocer a los diferentes Centros 

el uso de este beneficio para reclamar las garantías sobre los diferentes bienes.   

23. EL COPASST NACIONAL recomienda intervención integral de manera prioritaria 

en el Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial - CDITI en 

Dosquebradas, Risaralda por las múltiples filtraciones de agua en los ambientes 

convencionales, talleres y pasillos. Así mismo se requiere visita de la ARL, del 

Grupo de Construcciones e  inspección de los puestos de trabajo. 

24. Se recomienda intervención inmediata   en el Centro de Diseño e Innovación 

Tecnológica Industrial - CDITI en Dosquebradas, Risaralda por las condiciones 

inseguras en electricidad en  los ambientes polivantes porque      constituyen un 

grave riesgo de seguridad por altas cargas concentradas y cableados expuestos 

en el piso, y se puede presentar conflagración por sobrecarga eléctrica. Así 

mismo se requiere visita de la ARL, del Grupo de Construcciones e  inspección 

de los puestos de trabajo. 



25. Se recomienda solución inmediata a la situación de  Disconfort térmico que 

presenta en la Regional Guajira, Atlántico, Santander (Barrancabermeja), 

Amazonas, Guainía, Meta, Arauca, Valle, Norte de Santander entre otras porque 

se está afectando la salud de los trabajadores. Además, se requiere mediciones 

de disconfort térmico y  visitas de la ARL.   

26. A partir de las valoraciones de clima organizacional en el Centro de Servicios de 

Salud de la Regional Antioquia  y el reporte de los trabajadores, se recomienda 

intervenir desde el Grupo de SST con acciones de prevención, promoción y 

atención personalizada.  

27. Se recomienda intensificar las acciones de promoción, prevención a nivel 

institucional desarrollando procesos intensivos  de formación, capacitación, 

intervención, atención para el fortalecimiento y mejora del clima organizacional, 

con el fin de evitar se continúe con deterioro de  la salud mental.   

28.   Se recomienda dar acompañamiento personalizado y hacer seguimiento desde 

SST, y talento humano  en cada Centro de Formación cuando se presentan 

situaciones familiares y particulares a los trabajadores, porque en soledad están 

enfrentando muchas situaciones que alteran su desempeño y salud mental.  

 

 

REUNIÓN DE AGOSTO DE 2022 

 

A la Dirección de Formación se le requiere:  

1. Informe a la Dirección de Formación Profesional Integral sobre la 

accidentalidad de aprendices asegurados y los que se encuentran  por medio 

de decreto 055, así como los aprendices matriculados en modalidad virtual. 

2. Las acciones que se han desarrollado en  promoción y prevención de la salud 

con los aprendices con la finalidad de disminuir la accidentalidad Centro por 

Centro de Formación.  

 

RECOMENDACIONES DEL COPASST NACIONAL AGOSTO DE 2022 

 

1. El COPASST Nacional recomienda que desde planeación se revise las metas de 

formación para los Centros a nivel nacional, donde se reconozca  la realidad de los 

municipios, las necesidades del sector productivo y la capacidad instalada, la 

vocación de los Centros de Formación que está asociada a ciertos riesgos laborales 

propios de la actividad. La forma como se está tomando decisiones actualmente 

desde planeación y la Dirección de Formación está generando estrés, afectación a la 

salud mental de los trabajadores y los está sometiendo a múltiples riesgos porque 

en algunos Centros y/o Regionales por falta de demanda, les toca ir a buscar los  

aprendices.   

2. Las metas de formación impuestas a los Centros de Formación están generando 

continuo estrés para el cumplimiento, dado que en los continuos reportes que pasa 

la Dirección de Planeación en algunos Centros no se cumple cuando no hay 



pertinencia vocacional del Centro y Regional. Esta situación está afectando la salud 

mental de todos los trabajadores.  

3. Desde planeación se debe revisar la forma y  la exigencia de metas  a la  Agencia 

Pública  de Empleo, porque además de medir solo la inscripción están generando 

estrés en los trabajadores y  alteraciones en la salud mental. Se deben enfocar en 

resultados.  

4. Se recomienda que cuando se designe trabajo en casa se le reporte la novedad a la 

ARL de manera inmediata con el fin de que el trabajador esté protegido por la 

aseguradora.   

5. La entidad debe reducir los trámites administrativos para los instructores virtuales 

porque se está generando sobrecarga laboral y afectaciones a la salud mental. 

Además, debe garantizarles a los trabajadores de planta, los tiempos para la 

participación en las actividades de bienestar al funcionario.  

6. Se recomienda al Grupo de SST y Secretaría General que revise el estado de los 

trabajadores bajo la modalidad de teletrabajo garantizando las inspecciones a los 

puestos de trabajo y  actividades de bienestar entre otras.  

7. Para el caso de trabajadores que presentan  restricciones médicas ocupacionales, se 

debe revisar cuando solicitan levantarlas  para participar en otro tipo de eventos, 

actividades deportivas, culturales  y demás; porque se puede ocasionar  lesiones 

irreversibles, agravar el estado de salud poniendo  en riesgo el derecho fundamental 

a la vida.  

8. Se recomienda hacer seguimiento al ausentismo de los trabajadores, desarrollar plan 

de acompañamiento personalizado  y verificar las incapacidades médicas 

ocupacionales. Se debe  verificar y hacer seguimiento a los casos de ausentismo 

laboral para que sean coherentes con la participación al tiempo con actividades de 

bienestar entre otras.  

9. Al Grupo de SST se le recomienda desarrollar las acciones de capacitación y 

formación presenciales Centro por Centro de Formación.  

10. Frente a las condiciones de la Regional Distrito Capital en la sede San Antonio el 

COPASST Nacional recomienda acatar la recomendación del COPASST Regional: Se 

sugiere la posibilidad de impulsar el plan de regularización y manejo parcial del 

predio para su construcción, dotación y desarrollo, también es necesario el 

mantenimiento y adecuaciones que requiere la subsede de manera urgente. 

Además, garantizar el  servicio de cafetería y sala de instructores. Desde el Grupo 

de SST se debe llevar a cabo visita de la ARL POSITIVA, inspección a los puestos de 

trabajo y demás acciones en procura de proteger a los trabajadores.  

11. En Distrito Capital, para el Centro de formación de Talento Humano en Salud Sede 

Principal se recomienda la construcción de una nueva sede de acuerdo con los 

requerimientos establecidos para la formación en salud y las normas de SST.   

12. Se recomienda en la  Regional Distrito Capital- Centro para la Industria de la 

Comunicación Gráfica atender de manera inmediata las condiciones inseguras 

reportadas por el COPASST Regional, visita de la ARL POSITIVA y el plan de 

intervención con seguimiento desde la Dirección General 

13. Se recomienda atender de manera inmediata las condiciones inseguras en la 

Regional Distrito Capital – Centro de Diseño y Metrología Sede Tecnoparque 



reportadas por el COPASST Regional, visita de la ARL POSITIVA y hacer el 

seguimiento desde la Dirección General.  

14. En Regional Distrito Capital –Servicio Médico Asistencial se recomienda intervención 

y solución desde el Grupo de Infraestructura al techo del edificio y de la caseta de 

vigilancia. Desde el Grupo de SST seguimiento al plan de intervención a las 

condiciones inseguras que relata el COPASST Regional. Visita de la ARL e inspección 

a los puestos de trabajo.  

15. Regional Distrito Capital – Centro de Gestión Industrial  Torre occidental y Oriental 

En vista de la intervención estructural que se le va a dar a este Centro, el COPASST 

Nacional recomienda: Asegurar los recursos necesarios para el alquiler de una nueva 

sede con las condiciones que se exige para los programas de Tecnólogos  con 

registro calificado, igualmente se destinen los recursos para el plan logístico de 

traslado de todos los equipos y mobiliario del Centro, además que   se aseguren las 

condiciones de los trabajadores relacionadas con el SGSST. Se requiere 

acompañamiento permanente de la ARL POSITIVA para la elección de una nueva 

sede y demás necesidades que se presenten.  

16. Regional Distrito Capital – Centro de Gestión de Mercados intervenir los hallazgos 

reportados por el COPASST Regional, hacer seguimiento desde el Grupo de SST, 

visita de la ARL POSITIVA e informar las soluciones dadas.  

17. Regional Distrito Capital – Centro Metalmecánico se recomienda intervención del 

Grupo de Construcciones en este Centro y todos los Centros  de la Regional para 

verificar si se han recibido a satisfacción en cada uno de los Centros de Formación 

las obras de la contratación centralizada de mantenimientos a la infraestructura, 

requerir las garantías y las respuestas que se ha dado a cada uno de los Centros. Se 

recomienda intervenir cada uno de los hallazgos en SST hechos por el COPASST 

Regional, el plan de seguimiento desde el Grupo de SST, visita de la ARL e 

inspecciones de los puestos de trabajo.  

18. El COPASST Nacional  recomienda que la ARL POSITIVA visite y emita el concepto 

sobre las condiciones de seguridad de cada uno de los archivos del SENA, se ejecute 

un plan de intervención desde el Grupo de Infraestructura que permita el 

cumplimiento de las normas vigentes, las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo para protección de la vida de los trabajadores en los archivos.   

 

Se termina la reunión y se estará desde SINDESENA y los trabajadores exigiendo el 

cumplimiento de las normas de SST para protección de la vida e integridad de todos en el 

SENA.  

 

 

 

 

 

Durbin Montoya Cañola  

Representante de los Trabajadores  

COPASST Nacional  


