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SUBDIRECTORA NORA LUZ SALAZAR MARULANDA 

Maltrata a los trabajadores y afecta la calidad de la Formación 

Profesional Integral 
 

Ante atropellos e irregularidades de la Subdirectora Nora Luz Salazar, esperamos 

decisiones y soluciones de fondo del Director General.  

 

La doctora Nora Luz desde el año 2004 llego al SENA como subdirectora del Centro de 

Servicios de Salud, posteriormente fue llevada por Darío Montoya a la Dirección General del 

SENA como Directora de Formación Profesional, siendo  responsable en gran parte del 

desastre que arrastra actualmente la formación profesional, debido al “recorte” de los 

tiempos en la duración de los programas, del derrumbamiento de muros que derivaron en la 

creación de los antipedagógico macro ambientes y en la introducción de la política de 

“metas” sin importar la calidad de la formación; en dónde es evidente que los aprendices no 

son valorados como  seres humanos, son números, cifras frías que colman la voracidad de los 

directivos, y  por lo general son cifras manipuladas, falsos positivos, con las cuales mienten.  

 

La referida directiva regresó al SENA en calidad de subdirectora del Centro de Servicios de 

Salud en el año 2018, dando continuidad a las nefastas políticas del Uribismo, gestionadas 

por el gobierno de Iván Duque, apoyado en el ahijado del doctor Uribe, doctor Juan Felipe 

Rendon, de larga estadía en la Dirección Regional de Antioquia (desde el año 2014 hasta el 

2022).  

 

Uno de los daños más grandes que Juan Felipe Rendon le ha hecho al SENA ha sido respaldar 

directivos cuestionados por corrupción, malos manejos, maltratadores, que hacen hasta con 

los vehículos del SENA lo que quieren a costa de la vida de los demás y acosadores desde 

laboralmente.  

 

Es el caso de Nora Luz, a quien a pesar de tener quejas y de haber realizado varias reuniones 

de relacionamiento sindical pidiendo un trato humano, de respeto, de que controlara sus 

emociones   hacia los subalternos, nunca cambió y por el contrario arreció con mayor 

fuerza en contra de quienes han denunciado y han exigido respeto por parte de ella; claro se 

sentía respaldada por el cómplice de Juan Felipe Rendón.  Este maltrato empieza cuando los 

trabajadores no son fieles a sus decisiones y manifiestan los pro y contra de sus acciones. 

 

Todo el maltrato generado sobre los trabajadores ha ocasionado que en estos momentos 

haya compañeros enfermos consultando con psicólogos y medicados, quienes además 

solicitan inspección del puesto de trabajo con énfasis en riesgo psicosocial, ha utilizado 

inclusive la evaluación de desempeño como herramienta de represión contra los trabajadores.  

En cuanto a la formación profesional integral, se tienen serias dificultades debido a la 

proliferación de fichas como es el caso de Imágenes Diagnósticas, regencia de 

farmacia, salud pública el proyecto de transformación digital en salud en 

municipios del suroeste, en donde de manera irresponsable, ha programado una serie de 

cursos sin contar ni con los instructores, ni con la infraestructura, mucho menos con los 

equipos suficientes y en buen estado de funcionamiento, para adelantar de manera 

responsable y eficiente la formación de los aprendices.  
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Hoy se ha pedido alargar la programación de más de 10 fichas que de manera simultánea se 

encuentran afectadas por los retrasos y por los manejos que la subdirectora le ha dado al 

tema.  

 

Es muy grave que el SENA pretenda formar de cualquier manera aprendices de imágenes 

diagnósticas quienes tendrán en sus manos a seres humanos que necesitan un diagnóstico 

certero y porque de la calidad de las pruebas dependerá su tratamiento y su derecho 

fundamental a la vida. Tampoco piensa la doctora Nora Luz dónde serán empleados la 

cantidad de aprendices cuando se requiere para su desempeño clínicas y hospitales con 

infraestructura especial; formar para el desempleo no es la política de la entidad, es un acto 

de irresponsabilidad de una persona que improvisa y juega con la formación.  

 

Los trabajadores piden la salida de esta Subdirectora de la entidad, debido a que ha puesto 

todo el Centro para mostrarse como la “Mejor” pasando sobre la humanidad y la dignidad de 

las personas, improvisando, generando caos. Este Centro debe estar administrado por una 

persona, por un ser humano, que respete a los funcionarios, se controle emocionalmente y 

considere la trayectoria, el compromiso que cada uno tiene dentro de la entidad y el rol que 

desempeñan porque la subdirectora ha generado “entorpecimiento de la labor de los 

trabajadores que tienen roles de liderazgo”.  

 

De la misma forma, seguimos solicitando que se adelante inmediatamente una auditoria de 

Control Interno de Gestión, para se revise: la gestión de la Formación Profesional, la 

Contratación del Centro, en especial los contratos de prestación de servicios, la compra de 

materiales de formación y la contratación de los beneficios que se entregan a los aprendices 

mediante Bienestar al Aprendiz.  

 

Agradecemos doctor Londoño su inmediata intervención, ya que los trabajadores no estamos 

dispuestos a seguir aguantando el maltrato y afectación al Sena y la formación por parte de 

la actual subdirectora del Centro de Servicios de Salud. 

 
EXIGIMOS  

 
INTERVENCIÓN INMEDIATA AL CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD Y CAMBIOS 

SIGNIFICATIVOS  
 

TRABAJADORES SIEMPRE LISTOS PARA LA MOVILIZACIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN 
 

 

SINDESENA SUBDIRECTIVA ANTIQUIA 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL  
 

Bogotá, 27 de Septiembre de 2022 
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