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¿QUÉ PASA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL EN EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE 

GAIRA EN EL MAGDALENA? 
 

La legislación vigente contempla que el SENA tiene la obligación de entregar a los aprendices EPP 
elementos de protección personal y vestuario el Decreto compilatorio 1072 de 2015 retoma el 

Decreto 4690 de 2005, art. 2.   
  
Artículo 2.2.6.3.36. Elementos de seguridad industrial y vestuario. Los elementos de 
seguridad industrial y vestuario tienen como finalidad brindar protección a los alumnos del 
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, contra los riesgos en la fuente, en el medio y en la 
persona.  
 
Los elementos de protección personal y vestuario que se suministren a los alumnos deben cumplir con 
los requisitos exigidos en la normatividad vigente, tales como:  
 
1. Ofrecer adecuada protección contra el riesgo particular para el cual fue diseñado.  
2. Ser adecuadamente confortable cuando lo usa el trabajador.  
3. Adaptarse cómodamente sin interferir en los movimientos naturales del usuario.  
4. Ofrecer garantía de durabilidad.  
5. Poderse desinfectar y limpiar fácilmente.  
 
PARÁGRAFO. Los elementos de seguridad industrial y vestuario se determinarán de acuerdo con el 
programa de formación que el alumno o alumna este cursando, los cuales se encuentran definidos en 
la Norma de Competencia Laboral y especificados en la planeación metodológica del módulo de 
formación, en el diseño curricular de los programas o en las listas que para el efecto adopte la 
entidad. La cantidad y el período de entrega se determinarán con base en la duración del programa 
deformación 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se debe esmerar por la seguridad de sus aprendices e 
instructores, pero al parecer en el Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira no cumplen las 
obligaciones, en esta ocasión con los aprendices de Soldadura de Productos Metálicos y Carpintería 
Metálica de Santa Marta. 
 
Lo preocupante es que las sedes de Ciénaga y Fundación son un caso aparte para la administración, 
pareciera que los aprendices no tienen los mismos derechos en todos los Centros y sedes, en el 
cuadro a continuación se relacionan los elementos de protección entregados en estas sedes, que de 
acuerdo con la norma deben ser de carácter “personal”: 
 

Elemento 
Fundación 

24 aprendices 
Ciénaga 

21 aprendices 

Botas 11 14 

Mascarillas con filtro para humo de 
soldadura 

05 05 

Caretas para soldar 05 05 

Guantes tipo ingeniero 05 05 

Guantes tipo soldador 05 05 

Tapa oídos 05 05 

 
Elementos de protección PERSONAL, se vuelven colectivos porque deben prestárselos para poder 
continuar con la formación, sin tener en cuenta que aún nos encontramos con la pandemia covid-19, 
la viruela del mono y en una menos grave pero también contagiosa dermatitis por contacto, entre 
otras infecciosas que puede ser transmitidas entre una persona y otra.  
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Cabe anotar que estos programas fueron los que ingresaron en la primera oferta, ya ingresaron los de 
la tercera oferta y seguirán con la misma situación.  
 
Con  lo acontecido con la sede de Santa Marta no está alejado de lo que sucede en las subsedes al 
programa de soldadura de productos metálicos;  se les entrego los EPP´s menos uno y de mayor 
importancia como lo son   las mascarillas con filtros para humos metálicos de soldadura; los 
aprendices en muchas ocasiones no pueden continuar con las labores por que se sienten afectados en 
su respiración, se ahogan  y con problemas en la garganta, para  el caso de carpintería metálica 
después de 3 meses de formación les entregaron las botas y las mascarillas con filtros pero estos no 
son de soldadura y los demás elementos brillan por su ausencia, tampoco se les ha hecho entrega del 
vestuario tal como es la obligación.  
 
Procederemos con las denuncias ante las autoridades competentes para que se dé el restablecimiento 
de los derechos, para que se proteja la salud y la vida como derecho humano fundamental en la 
entidad. La improvisación que viene desde la Dirección Administrativa y Financiera no puede seguir 
haciendo carrera en la entidad.  

 

 
 

EXIGIMOS  
 

ENTREGA INMEDIATA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y VESTUARIO PARA 
LOS APRENDICES DE LA REGIONAL MAGDALENA  

 

 
SINDESENA SUBDIRECTIVA MAGDALENA  

Santa Marta, 26 de septiembre de 2022 
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