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INFORME REUNIÓN COPASST NACIONAL 
          DICIEMBRE 6 DE 2022 
 

En este importante espacio de participación de los trabajadores asistimos como los 

representantes: Lisbeth Torres Fernández, Jairo Beleño Calderón, Durbin Montoya Cañola.  

Se inicia la reunión con los ajustes al acta anterior. Se procede a modificar la agenda de 

reunión porque se requiere la presencia del Grupo de SST y la ARL para tratar los temas:  

 

1. Análisis del accidente fatal en la Regional Antioquia 

2. Análisis del ausentismo, accidentalidad 2022 

3. Plan de negociación con la ARL 

4. Presentación de la propuesta  de capacitación en SST para el 2023  

5. Planeación de la reunión virtual con los presidentes de los COPASST   

 

Hay asistencia para llevar a cabo la reunión.  

1. Se hace el plan de trabajo para los 2 años que contiene entre otras actividades: 

Creación de Grupo con los presidentes de los COPASST, reunión con los 

presidentes, visitas de acompañamiento a los COPASST Regionales.  

2. Se definen las fechas de reunión serán los últimos miércoles de cada mes para el 

2023 en estas fechas:   

MES  FECHA  FECHAS DE VISITAS  

ENERO  25   

FEBRERO  22 VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO  

MARZO  29   

ABRIL  26 VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO  

MAYO 24   

JUNIO  21 VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO  

JULIO  26   

AGOSTO  30 VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO  

SEPTIEMBRE 27   

OCTUBRE  25 VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO  

NOVIEMBRE  22   

DICIEMBRE  13   
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Dada la criticidad que presenta la Regional Cesar, estará en la primera visita que 

se desarrolle.  

3. Proposiciones y varios  

a. Se presenta los requerimientos que hizo la CVC- Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca al SENA a partir de visita solicitada por 

SINDESENA por tener en la sede Yumbo varios hallazgos: Tanque 

semienterrado con sustancia que al parecer es hidrocarburos, donde el 

SENA tenía que desarrollar un plano a escala del predio y un plan de 

desmantelamiento del tanque  por los riesgos que representa para los 

trabajadores y aprendices. Hubo comunicación con el presidente de 

SINDESENA Rodrigo Arcila quien explica que la Regional está llevando a 

cabo intervención y se hará contacto con el presidente del COPASST de 

parte de Diana Sarmiento la presidente del COPASST NACIONAL  

b. Lisbeth Torres presenta las múltiples condiciones inseguras en la Regional 

Guajira y en la Regional Cesar, además de las sedes que tiene el SENA en 

el Cesar donde hay más empleados de vigilancia, aseo y contratistas que 

aprendices. Se priorizará para las visitas la Regional Cesar y las demás 

donde se presentan múltiples situaciones  

c. Se hace mención al informe del tercer trimestre elaborado por el Grupo de 

Seguridad y Salud en el Trabajo donde hay Regionales con muy bajo 

desempeño en los ítems que son parte de sus obligaciones, entre otras 

Antioquia,  

 

Para la reunión de febrero se propone socialización del informe de auditoría 2022 y para 

ello se distribuyen las Regionales.  

Se hacen estas recomendaciones de parte del COPASST NACIONAL a las que se les hará 

el respectivo seguimiento.  

De las grandes debilidades que tiene el SENA hoy se concluye es con la Dirección de 

Formación Profesional porque:  

1. No asume sus responsabilidades y simplemente las diluye a otras áreas como es el 

Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras  

2. Muy atrasados con la entrega de elementos de protección personal a los aprendices 
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3. No han aclarado lo relacionado con las zonas protegidas en las sedes del SENA 

donde se tenga este servicio  

4. A la fecha no han definido si las auxiliares de enfermería contratadas pueden o no 

atender en caso requerirse  primeros auxilios a los aprendices porque expresan 

que están para promoción y prevención nada más, dejando de lado sus 

obligaciones como personal del sector salud.  

5. La Dirección de Formación tampoco ha entregado entre otros,  los protocolos que 

le corresponden para la prevención de la violencia basada en género, y hoy en el 

SENA hay bastantes casos de presunto acoso sexual a las aprendices y a los 

aprendices.  

6. Bienestar al aprendiz se ha concentrado en hacer eventos masivos mientras no se 

les calma el hambre a los aprendices, mientras se les deja sin transporte 

permitiendo que se dé alta deserción por falta de apoyos y condiciones porque en 

muchas ocasiones inclusive tienen que comprar los materiales de formación  

7. Bienestar al aprendiz tiene un alto número de contratistas y realmente según sus 

expresiones no pueden prestar ni los primeros auxilios a los aprendices.  

 

RECOMENDACIONES PARA LA SECRETARÍA GENERAL Y DIRECCIÓN DE 

FORMACIÓN  

1. Impartir lineamiento desde  la Secretaría General para que se reserve en un CDP 

el presupuesto de los viáticos de los integrantes de los COPASST a nivel nacional 

para que se garantice la participación en los encuentros zonales, las inspecciones, 

investigaciones entre otras actividades contempladas en las normas vigentes (Con 

copia al COPASST NACIONAL).  

2. Se recomienda a la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo la 

revisión del aplicativo compromiso utilizado para seguimiento y control de las 

actividades de SST en las Regionales y Centros de Formación  sobre el que se saca 

el informe trimestral.  

3. Se debe capacitar al inicio del año a todos los equipos de SST en el aplicativo 

compromiso para que se garantice el uso correcto durante la vigencia  

4. Se recomienda  al Grupo de SST socializar los resultados de las auditorías en cada 

Regional y Centro auditado  a los trabajadores de manera presencial iniciando con 

el informe de auditoría de 2022.  
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5. A la Dirección de Formación profesional y Secretaría General se le recomienda en 

las semanas de alistamiento en cada Centro de Formación  destinar un día como 

mínimo  para la capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

6. Se recomienda a la Secretaría General programar para el 2023 en todas las 

Regionales y Centros de Formación, los exámenes periódicos para el primer 

trimestre del año, con el fin de cumplir con la prevención primaria en salud y 

desarrollar las acciones de intervención a tiempo, además para seleccionar a 

quienes tienen condiciones físicas para la participación en los juegos deportivos.  

7. Se recomienda a la Dirección General emitir lineamientos y hacer seguimiento  a 

los Centros de Formación para implementar un  plan de control a la  población 

canina y felina.   

8. Se recomienda visita del Grupo de Construcciones con el COPASST Regional a las 

sedes y Centros ubicados en la Guajira y Cesar y el respectivo plan de intervención 

con participación de integrantes del COPASST Nacional  

9. Se reitera la recomendación para que   desde la Dirección de Formación Profesional 

se asignen los recursos para  la contratación de las  zonas protegidas en los Centros 

y  se garantice la entrega de los elementos de protección personal.   

10. Se recomienda a la Dirección de Formación, la implementación, socialización y 

divulgación de los protocolos para la prevención de la violencia basada en género 

en la entidad  y demás protocolos requeridos por las entidades competentes.  

11. Se recomienda inducción a cada uno de los subdirectores para el uso de vehículos 

de la entidad, donde se les notifique la entrega del vehículo y las obligaciones que 

se tiene para preservar la vida como derecho humano fundamental.    

 

PROPOSICIONES Y VARIOS:  

1. A partir de la presentación del oficio de la CVC que hace Durbin Montoya Cañola al 

COPASST NACIONAL con requerimientos; se solicitará al COPASST Regional Valle 

el informe de la inspección que realizarán a Yumbo el día 7 de diciembre de 2022 

y al Grupo de SST de la Dirección General, el avance a los requerimientos de la 

CVC.  

 

2. Se presenta la situación de las Regionales Cesar y Guajira de parte de Lisbeth 

Torres donde se presentan problemáticas en infraestructura, elementos de 

protección personal, entre otras. En Chiriguaná el SENA tiene invertidos recursos 

con vigilancia, aseo entre otros, pero no hay programación ni formación. En la 
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Jagua les exigen tacones a las aprendices y tienen que caminar largos trayectos 

entre otras.   

 

Dejamos constancias de varias situaciones que se tienen que intervenir entre otras que 

en ocasiones los aprendices desarrollan la formación sin elementos de protección personal 

y se han presentado accidentes graves estando solos, pero de manera repetitiva cuando 

se informa a la Dirección de Formación simplemente expresan que todo está listo, que 

todo está bien mientras que la realidad es otra.  

Deseamos que tengan una gran navidad con sus familiares y que el SENA sea realmente 

una entidad con un entorno laboral saludable, donde un ser humano no se muera por 

trabajar ni se accidente.  

 

Representantes de los trabajadores al COPASST NACIONAL  

 

 

LISBETH TORRES FERNANDEZ    JAIRO BELEÑO CALDERÓN  

      

 

DURBIN MONTOYA CAÑOLA 

 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Ciudad, 22 de diciembre de 2022 

 
Elaborado por: Durbin Montoya 
Tramitado por: Diana Milena Joven Segura, Secretaria    
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