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RECHAZAMOS EL PRESUNTO ACOSO LABORAL Y 
EXIGIMOS ACCIONES INMEDIATAS 

¡Presunto Acoso Laboral en el Centro Textil y de 
Gestión Industrial (SENA Regional Antioquia)! 

La Ley 1010/2006 es taxativa al afirmar la existencia de: “toda conducta persistente 
y demostrable, ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un 
empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero 
de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y 
angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir 
la renuncia del mismo”. 

 
En el Centro Textil y de Gestión Industrial - CTGI - de la Regional Antioquia, en lo que va corrido 
del año 2022, se han presentado diversas modalidades de presunto acoso laboral y conductas 
evidentes de hostigamiento que han llevado a la afectación anímica de varios compañeros y del  
clima y ambiente laboral; todo esto motivado por un estilo de mando tendencioso e 
impositivo de la coordinadora académica Luz Aida Blandón Caicedo, bajo un pacto de silencio 
y con el beneplácito de la Subdirectora de Centro Olga Lucía Lopera Lopera. 

 
SINDESENA acorde a sus principios y modo de actuar, buscó una reunión con la Secretaria 
General y los compañeros que han denunciado las diferentes situaciones que los están 
perjudicando, allí se expusieron tanto por parte de la administración como de los trabajadores 
los motivos que han generado la desmejora del ambiente laboral, pero hoy a más de 20 días 
no se resuelve de fondo el tema no se han cumplido los compromisos adquiridos. 

 
Entre las anomalías evidenciadas tenemos: 

 
1. A los trabajadores con derechos de Carrera Administrativa, al parecer se les ha ocultado 

información, impidiendo el acceso a capacitaciones, eventos y decisiones que les compete; 
además, son puestos en manos de “contratistas de confianza”. Sumado a esto, reina un clima de 
desazón donde lo pactado en reuniones no se cumplen o se modifica de manera 
unilateral desconociendo los aportes dados. 

2. Las solicitudes tendenciosas por parte de la coordinadora se hacen de manera verbal 
para no dejar registro de lo dicho y evadir con facilidad los reclamos o culpar a otros. Se 
han presentado casos en que los comunicados que le llegan los radica a otras instancias 
para no contestarlos, sin la debida autorización de su remitente. 

3. La asignación de horas diferenciadas a instructores para actividades idénticas, 
sobrecargando laboralmente y de manera intencionada a algunos compañeros provocando 
la baja calidad de los procesos, forzando a que los instructores deban tomar de su 
tiempo personal o familiar para cumplir con las actividades. 
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4. Solicitud reiterada e impositiva para asumir las responsabilidades que otros instructores 

“de confianza” no realizaron según los procedimientos. 

5. Las descalificaciones disfrazadas de “chistes” por pertenecer a SINDESENA, con 
expresiones públicas en contra de nuestros compañeros(as) que los(as) señala de: “mala 
compañía” y “mala relación”; además, a los instructores que expresan sus inconformidades  
se les ha tildado de “difíciles”, “envidiosos” y “faltos de pertenencia”. 

6. A los(as) Instructores(as) Contratistas, ante calamidades familiares y enfermedad que 
requieren permiso de un día o solo de horas, se les ha instado a suspender el contrato, 
a fin de poder solucionar sus inconvenientes, desconociendo dinámicas de orden familiar. 

7. Los cronogramas y horarios de trabajo de algunos contratistas superan la jornada normal 
de trabajo y en casos extremos, estos cronogramas tienen varios huecos (espacios libres de 
tiempo) entre una jornada de formación y otra, lo que extiende la jornada laboral a 
todo el día. La situación es tan delicada, que en las reuniones varios contratistas se 
han ido públicamente en contra de los compañeros de planta, generando desconfianzas, 
malestar e inseguridad entre el grupo de trabajo. 

8. Algunos líderes de procesos se les asigna cargas de trabajo desmedidas, a tal punto 
que, por las actividades administrativas y académicas, deben llevar el trabajo a casa para 
poder cumplir con sus obligaciones, afectando la vida digna, el descanso y el tiempo de 
calidad con sus familias. 

9. Algunos instructores líderes de programa han salido por no ser del “anillo de seguridad” 
de la coordinadora, desconociendo su talento, entrega y conocimiento; otros han solicitado 
no ser tenidos en cuenta por los constantes desacuerdos e insatisfacciones. 

10. Debido al perverso ambiente laboral que se ha generado, se ha dado renuncia a los 
contratos, lo que genera fuga de talentos y pérdida de perfiles profesionales de difícil 
convocatoria. 

11. El deterioro de la confianza entre compañeros y la desmotivación del personal es evidente, 
un ambiente laboral donde la ley del silencio y el auto-aislamiento imperan, donde ser visto 
hablando con personal que se considera “mala compañía” o simplemente reunirse con 
quienes desarrollan tareas sindicales genera temor y señalamiento. 

12. La Evaluación del Desempeño Laboral -EDL- adelantada por la comisión evaluadora 
constituida por la coordinadora Luz Aida Blandón Caicedo y la subdirectora Olga Lucía 
Lopera Lopera, incumple con la aplicación de las fases de evaluación como lo estipula 
el Artículo 2° del Acuerdo 6176/2018. Esto acarrea fallas como: i) la omisión de tiempos 
estipulados por la CNSC y la Coordinación Regional de Formación para el cumplimiento del 
proceso; ii) emisión de juicios de valor prejuiciosos que no describen la conducta real del 
instructor; y iii) desconfianza e incertidumbre en un proceso de evaluación que debe ser 
concertado y abierto. Es evidente la instrumentalización de la evaluación como herramienta 
de persecución y coacción, lo que desvirtúa la finalidad de mejoramiento del desempeño 
que tiene toda evaluación del trabajador. 

13. Es urgente recuperar la salud mental de las personas que laboran en el centro de 
formación. El hostigamiento sistemático, las cargas horarias administrativas y académicas 
que se exceden de lo habitual, se van manifestando en el agotamiento y estrés que 
contratistas y trabajadores de planta somatizan de diferentes maneras, hasta la necesidad 
de buscar ayuda psicosocial, y aún más extremo, buscar reposo en casa. 
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Por la problemática descrita anteriormente, instamos a la Direcciones Regional y Nacional de la 
entidad, intervenir de manera urgente ante esta situación; coordinadoras como la señora 
Luz Aida Blandón Caicedo, no deberían estar en este tipo de cargos, quien a pesar de ser 
una instructora a la cual se le han asignado unas funciones de coordinación, uno de sus 
primeros actos desde la coordinación académica, fue desconocer de manera categórica los 
acuerdos laborales suscritos entre el SENA, Ministerio del Trabajo y SINDESENA, los cuales 
desarrollan los convenios Internacionales reconocidos por el gobierno colombiano ante la 
OIT y los acuerdos laborales firmados con las propias centrales obreras, entre ellas la CUT. 

 
Por la dignidad de los trabajadores del SENA, exigimos respeto por los derechos 

laborales 
¡LO EXIGIMOS… LO EXIGIMOS… LO EXIGIMOS…! 

 
Rechazamos el acoso y el maltrato laboral a los trabajadores del Centro Textil y 

de Gestión Industrial 
 

Por una Evaluación del Desempeño Laboral –EDL- objetiva y concertada, que no 
sea un instrumento de persecución laboral por parte de la Coordinadora Luz 

Aida Blandón y la Subdirectora Olga Lucía Lopera 
¡LO EXIGIMOS… LO EXIGIMOS… LO EXIGIMOS…! 

 

Rechazamos el oscurantismo y los pactos de silencio que rigen en el Centro 
Textil y de Gestión Industrial 

Lo rechazamos lo rechazamos lo rechazamos …! 
 

Por el reconocimiento a la labor y la dignidad de nuestros colegas contratistas 
que aportan desarrollo a la Formación Profesional Integral y merecen respeto, 

igualdad y tratos justos 
¡LO EXIGIMOS… LO EXIGIMOS… LO EXIGIMOS…! 

 

Por la defensa del SENA, patrimonio del pueblo 
colombiano UNIDAD, ORGANIZACIÓN, MOVILIZACIÓN Y 

LUCHA 
 

Defenderemos nuestros derechos laborales  
PARADOS, SENTADOS, PERO NUNCA ARRODILLADOS 

 

 

Fraternalmente, 

SINDESENA – CUT 
SUBDIRECTIVA 

ANTIOQUIA 
Noviembre 3/2022 

mailto:sindesenamed@yahoo.es

