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PREOCUPA LA SITUACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO EN EL SENA 

 
Nunca en el SENA los trabajadores habíamos estado en condiciones tan inseguras y precarias 
como hoy; es lamentable que, a pesar de invertir millonarias sumas, de tener equipos 
interdisciplinarios en la mayoría de las Regionales, no se tienen resultados conforme los 
requerimos los trabajadores y los mismos informes del Grupo de SST dan cuenta de la pésima 
gestión. 
 
Es tan crítica la situación que en muchos Centro se evidencia que no se tienen al menos los 
extintores ubicados correctamente.   
 
En el informe que entrega el Grupo de SST de la Dirección General “Informe tercer trimestre con 
corte a 30 de a septiembre de 2022”, se evidencia según las convenciones:  
 

 
 

TOTAL DE LAS REGIONALES EVALUADAS EN CADA ÍTEM  

ITEM ROJO AMARILLO VERDE 

Porcentaje de ejecución presupuestal 50%   

Plan anual de trabajo 50%   

Seguimiento de requisitos legales 0%   

Seguimiento de accidentalidad   78% 

Seguimiento de estándares mínimos 34%   

Seguimiento a los planes de emergencia 17%   

Reporte al programa de riesgo químico 36%   

Reporte al programa de saneamiento 37%   

Reporte al programa de inspecciones planeadas 23%   

Reporte al cumplimiento del programa de inocuidad 
alimentaria 

47%   

Reporte al cumplimiento de los acuerdos sindicales   100% 

 
1. EN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:  Del total de las 33 Regionales y la Dirección General, 

incluida la dirección general, solo 17 cumplieron por encima del 60%, para el Tercer 
Trimestre del 2022. Por lo anterior este ítem en su valoración, arroja una ALERTA ROJA, y se 
recomienda una intervención Nacional de la Secretaría General, Planeación, Dirección 
Administrativa y Financiera (Presupuesto), Control Interno disciplinario, para que investigue a 
los directivos de las  regionales Cauca, Cesar, Córdoba, Distrito Capital, Guainía, Meta, San 
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Andrés y Vichada, por su bajo nivel de ejecución; con especial atención, la regional Vichada 
con tan solo el 37 % de ejecución presupuestal.  

Esta situación no puede seguir así, deben aplicarse correctivos inmediatamente. 
 
2. PLAN DE ANUAL DE TRABAJO, Del total de las 33 Regionales y la Dirección General, solo 

17 cumplieron el compromiso por encima del 60%, Por lo anterior este ítem en su valoración, 
arroja una ALERTA ROJA. Y se recomienda una intervención desde  la Secretaria General, 
en las regionales, Amazonas, Antioquia, Bolívar, Casanare, Nariño, Magdalena, 
Putumayo, Vaupés y Vichada; Con especial atención a Vaupés con solo un 
cumplimiento del 17% y a la Regional Antioquia, Complejo tecnológico 
agroindustrial, pecuario y turístico, con tan solo el 9% de ejecución del plan.  

 
3. EN EL SEGUIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, encontramos; que del total de los  

Centros de Formación y sedes de regionales incluida la Dirección General; El 100% no 
cumplen con la totalidad de los requisitos legales. Según el documento DO-1-012. Lo cual 
genera un llamado administrativo urgente, maxime que el incumplimiento llega casi al 100% 
para algunas como  Antioquia, Centro de Comercio; Cesar Centro de Operación Industrial y 
Minero; Guainía, Despacho Regional; y Centro ambiental y Ecoturístico; Tolima Despacho 
regional y Centro de Comercio y servicios; Vaupés, Despacho regional; Vichada, Centro de 
Producción y Transformación Agroindustrial.  

 

Con los estándares mínimos se observa; Que siendo un seguimiento a los planes de mejora 
del 2021; de 959 observaciones pendientes, faltan por atender 285, lo cual genera una 
ALERTA ROJA, con un cumplimiento del 66%, cuando debería ser del 100%, toda vez que 
estos planes de mejora son de  estricto cumplimiento.  
 
Se sugiere,   prestar especial atención a las regionales que no han realizado ninguna 
evidencia para sus planes de mejora de Bolívar; Centro internacional Náutico y el de 
Industria Petroquímica, Caldas, Despacho Dirección; Cauca, Centro Comercio y Servicios; 
Cesar Centro Operación  y Mantenimiento Minero; Córdoba, Centro Agropecuario y de 
Biotecnología; Distrito, Servicios financieros; Guajira, Despacho Dirección, y Centro Agro 
Empresarial Acuícola; Santander, Centro de Atención Agrícola; Tolima, Centro Comercio y 
Servicios; Valle, Centro de Tecnologías Agropecuarias. 
 

4. REGISTRO DE LA ACCIDENTALIDAD, se observa que 624 de los accidentes presentados, 
se reportaron ante Positiva, pero ante al aplicativo compromiso faltan por reportar 138. Lo 
que arroja un indicador para este ITEM del 78% de cumplimiento. Sobresalen por el 
incumplimiento: 

 
a. Antioquia:  Centro de Servicios y Gestión Empresarial 
b. Distrito: Centro de Tecnologías del Transporte, Centro de Manufactura en Textil y 

Cuero 
c. Guainía: Despacho Dirección/Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 

Amazónico 
d. Nariño: Despacho  
e. Putumayo: Despacho, Centro agroforestal y acuícola Arapaima 

5. SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE EMERGENCIA, de los  Centros revisados, 46 de ellos 
no registran plan de emergencias en la plataforma COMPROMISO. Siendo el 31% de estos, y 
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74 deben ajustarlos, en suma, solo 23 regionales estarían cumpliendo satisfactoriamente. 
Especial atención a la Regional Atlántico, quien, incluido el Despacho de la Regional, la 
mayoría de sus Centros no han realizado seguimiento al igual que la regional Choco y Nariño. 

 
6. EL PROGRAMA DE RIESGOS QUÍMICOS, muestra. Que solo 11 regionales de las 32 

analizadas, evidencian una adecuada gestión, lo que refleja un 64% de incumplimiento. 
 

7. REPORTE AL PROGRAMA DE SANEAMIENTO: Solo 103 Centros y Regionales realizaron 
reportes correctamente al programa de saneamiento básico. Esto equivale al 40 %. Con 
especial atención a las regionales Casanare, Cauca, Cundinamarca y Valle del Cauca. 

 

8. REPORTE AL PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS: De las Regionales incluida 
la Dirección General, solo 7 han realizado inspecciones planeadas a tiempo, lo cual muestra el 
23% de cumplimiento, De especial observación las Regionales de Chocó, Córdoba y Vaupés 
que NO registran ninguna visita realizada a septiembre de 2022.  

 

9. REPORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA:  
Frente a ejecución de actividades para este programa, 13 regionales de 34 (incluida la 
Dirección General), reportaron satisfactoriamente sus actividades. Lo cual refleja un 47% de 
cumplimiento. Especial atención a las regionales de Choco y Putumayo. Llama la atención que 
este programa es de vital importancia toda vez que en la entidad hay múltiples cafeterías, 
cocinas y se tienen que producir alimentos libres de contaminación alguna y además en la 
entidad se han presentado intoxicaciones alimentarias.  

 

10. REPORTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS SINDICALES Acta de Concertación 
Laboral 2015, Acuerdo Colectivo 2018, y Acuerdo Colectivo 2021, incumplen además de los 
puntos ubicar la información en el drive.  Observado el informe de las diferentes regionales, 
se puede concluir que el numeral de mayores incumplimientos el 6.7, parágrafo 4. Frente a 
este punto le corresponderá a SINDESENA interponer la querella al ente correspondiente.  

 
OBSERVACIONES SOBRE SENA MENTALMENTE SALUDABLE:  
 
Una de las grandes afectaciones de varios directivos por su estilo de liderazgo a los trabajadores 
se evidencia en las alteraciones a la salud mental. Se espera que con los cambios generados en 
la entidad vaya mejorando la humanización de la gestión, el buen trato, el respeto por los 
horarios laborales, la valoración del trabajador. Algunos trabajadores hoy en la Dirección General 
reportan condiciones inseguras en este sentido.  
 
Persiste las actividades de salud mental virtuales cuando los trabajadores estamos presenciales y 
los aprendizajes no son significativos, ni de trascendencia para el trabajador. Hay serias quejas 
sobre el desempeño de algunos profesionales en psicología, especialmente en la Regional 
Antioquia entre otras.  
 
El comparativo de atenciones individuales esperadas frente a las realizadas, se presenta muy por 
debajo de lo presupuestado por cada Regional. No superando en casos ni el 40% de lo esperado. 
Se resalta las regionales de Cauca (Esperadas187- realizadas 37); Guainía (Esperadas 112- 
realizadas 18) Y Tolima (Esperadas375- realizadas63), con diferencias evidentes.  
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La cobertura de todo el programa. Es satisfactoria en razón a que de las 1296 actividades 
programas en todas las regionales, se han ejecutado al tercer trimestre de este año, 10045 
equivalente al 99% del programa.  
   
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO: 
 
Frente al ausentismo la totalidad de las regionales realizaron los reportes de ausentismo en la 
Plataforma KACTUS. Arrojando para este Ítem un 100% en su ejecución. 
 
Las 34 regionales incluida la Dirección General realizaron los informes de gestión, Dando un 
cumplimiento del 100%. 
 
INFORME EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTENCIÓN COVID 19:  Todas las regionales 
adelantaron actividades para la contención del COVID- 19. Se valora el Ítem con el 100%, pero 
desde Dirección Administrativa y Financiera dejaron millonarias compras como los inservibles 
lavamanos hoy en su mayoría para dar de bajas, las cajas de desinfección otro inservible 
altamente costoso, los robots y demás. Las acciones de limpieza, desinfección en el SENA no se 
ejecutan con rigurosidad de parte de la empresa que presta los servicios, ni siquiera saben 
preparar las soluciones desinfectantes la mayoría de los trabajadores tal como lo evidenciamos 
en los recorridos. El programa de limpieza orden y aseo no funciona en el 95% de las 
Regionales, Centros de Formación y sedes.  
 
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN: En el 100% las regionales se evidencia 
actividades de promoción y prevención, pero con bajos resultados lo vemos los trabajadores.  
 
Se evidenció que el 100% de las regionales adelantaron seguimiento a las actividades de 
promoción y prevención, pero la participación de los trabajadores es baja por razones no 
atribuibles a ellos puesto que no son desprogramados de las acciones de formación para que 
puedan participar, tampoco hay articulación entre la Dirección de Formación y el Grupo de SST 
para que se garantice la presencia de los trabajadores.  
 
MESAS LABORALES: Todas las regionales, muestran la realización de mesas laborales, donde 
juntamente con la ARL, Evalúan casos de calificación para enfermedades, Accidentes graves, 
rehabilitación y otros. Frente a esta mesa llama la atención lo ocurrido en el accidente fatal 
ocurrido el 18 de septiembre donde hubo la ex subdirectora estuvo involucrada y con ciertos 
manejos.  
SEGUIMIENTO GESTIÓN PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA: Las 34 
regionales incluida la Dirección General, evidencia el respectivo seguimiento al programa de 
vigilancia epidemiológica, Dando un cumplimiento del 100%. Pero de estos programas se conoce 
poco, los trabajadores no saben en cuál pertenecen y no se evidencia las acciones individuales o 
colectivas por programa.  
 
REALIZACIÓN SEMANA DE LA SALUD: Se desarrolló en la mayoría de las regionales, pero no 
hay medición del impacto y de participación que son los indicadores que se deberían analizar.  
 
Llaman  la atención además de las falencias en seguridad y salud en el trabajo estas situaciones:  
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1. Los altos montos de presupuesto asignado y ejecutado por Regional y Centro para la 
ejecución del plan de Seguridad y salud en el trabajo. Toda vez que se encuentran niveles de 
ejecución presupuestal y muy bajos de ejecución del plan, y el por qué regionales como 
vichada tiene niveles tan bajos de ejecución presupuestal. 

2. Se evidencian  unos niveles muy bajos de ejecución en algunas Regionales, como en el caso 
de Antioquia, Complejo agroindustrial, Pecuario y Turístico con un 9%; Distrito Capital, 
Centro para la industria Gráfica y Vaupés en la Dirección Regional. 

3. Solicitamos la intervención de control interno disciplinario, frente al incumplimiento de las 
Regionales, a los planes de mejora dados en el 2021 para los requisitos legales.  

4. Revisar  la metodología, para proyectar las atenciones individuales, en el eje SENA 
mentalmente saludable, en razón al desface tan marcado, frente a las atenciones realizadas. 

 
Las condiciones inseguras a pesar de tener equipos interdisciplinarios en las Regionales, gestores 
de ARL POSITIVA en casi todas las Regionales persisten y son corroboradas por el Ministerio del 
Trabajo, por lo que hoy el SENA tiene 21 querellas y con investigaciones en curso por 
incumplimientos.  
 
De otra parte, ya se tiene el informe de Auditoría Interna del 2022 y realmente no les fue muy 
bien a las Regionales auditadas y especialmente al Centro de Servicios de Salud de la Regional 
Antioquia donde la subdirectora Nora Luz Salazar Marulanda es la subdirectora, presenta varios 
hallazgos, además de las alteraciones del clima organizacional ampliamente denunciadas por 
SINDESENA.   
 

EXIGIMOS 
 

INTERVENCIÓN INMEDIATA DE LA DIRECCIÓN GENERAL, DE CONTROL 
INTERNO DISCIPLIJNARIO Y DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  

 
TRABAJAR Y ESTUDIAR EN EL SENA SINO SE CORREGIN LAS CONDICIONES 

INSEGURAS ES UN RIESGO PARA LA VIDA COMO DERECHO HUMANO 
FUNDAMENTAL  

 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL   
Bogotá, 9  de diciembre  de 2022 
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