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Con Evasivas responde la Dirección General sobre observaciones de 
SINDESENA para compra de Elementos de Protección Personal para el 

2023 

 
SINDESENA envió observaciones a tener en cuenta para la compra de elementos de protección 
personal en el SENA para el 2023, frente a lo cual se obtuvieron varias respuestas que no dejan 
claridad sobre el tema para los trabajadores, por el contrario, indignan y dejan gran incertidumbre.  
 
Frente al enfoque de género en las compras quedaríamos en las mismas, usando las pesadas botas 
que entregan a los hombres, definitivamente la entidad no avanza (ver respuesta en la tabla) para 
los trabajadores en condición de discapacidad tampoco se tiene claridad y menos se evidencia 
avances, igual que la valoración por expertos del calzado. Las condiciones climáticas particulares 
para el suministro de los EPP a los trabajadores será un aspecto a tener en cuenta en los 
lineamientos.  
 
Los EPP efectivamente se comprarán en cada una de las Regionales, se emitirá los lineamientos, 
harán capacitaciones sobre las especificaciones técnicas y demás. NO queda claro quien hará 
seguimiento a las compras para que después no salgan con todos los pretextos para no tenerlos a 
tiempo.  
 

APORTE  DE SINDESENA RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN 

1. Elementos de Protección Personal que 
contemplen el enfoque de género: Para 
las mujeres es indispensable que se 
considere la compra de otras botas, 
porque con las que se les ha 
suministrado, por el peso está generando 
según su relato dolores en piernas y 
otras molestias. Se deben comprar en 
rangos de tamaño adecuados para las 
mujeres (guantes, overoles y demás), 
estos deben brindar comodidad y 
adaptarse al cuerpo de las mujeres, al 
suministrar los overoles y demás se 
deben tener presente si la mujer está o 
no en estado gestación. 
 

Uno de los aspectos más importantes es el de la 
caracterización e identificación, por lo que la 
responsabilidad de la entrega de la información como tallas 
y género también recae sobre cada servidor (se han 
presentado casos en donde funcionarias prefieren el uso de 
botas de seguridad para hombre); Por otra parte, el uso de 
los elementos de seguridad siempre requiere periodos de 
adaptación, periodo en el cual se presenta incomodidad en 
el uso y más aún si no se utilizan de manera permanente. 
En las actualizaciones a las fichas técnicas se estableció que 
estas cuenten con disponibilidad de tallas acorde a cada 
EPPs, por lo que se reitera la importancia de la 
caracterización y de la participación de cada servidor público 
al brindar la información 

En general las botas que suministra el 
SENA deben tener valoración por 
expertos porque la forma y el peso 
genera incomodidad a los trabajadores, 
según los relatos. 

los procesos de adquisición realizados desde la Dirección 
General contaron con la validación y verificación de 
expertos en el tema, las botas de seguridad cuentan con 
características que para su uso y protección son de 
excelente calidad, además de cumplir con las normas 
internacionales para cada ítem. 

Evaluar con los trabajadores que usan 
los EPP de manera periódica el confort, 
calidad, comodidad entre otros aspectos 

De manera constante se han recibido las observaciones que 
permiten realizar el ajuste y actualización de las fichas 
técnicas, sin embargo, algunas de las observaciones 
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APORTE  DE SINDESENA RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN 

presentadas no son precisas y/o no permiten establecer 
cual o cuales de los aspectos deben actualizarse o 
mejorarse, o por el contrario cuál es el elemento observado 
(por ejemplo, EPPs de mala calidad), no se precisan 
aspectos de la suela, el material, el armado o la norma que 
se incumple para cualquiera de estos elementos 

Para los instructores de salud, se debe 
actualizar conforme las normas vigentes 
por situaciones como epidemias con 
enfermedades infecciosas y demás los 
elementos de protección personal 

Si bien se rige la entrega de los EPPs por la resolución 2644 
de 2016, se han socializado los lineamientos respectivos 
para que se evalué en cada centro de formación que o 
cuales elementos de protección deben incluirse en el 
catálogo de disponibles, 
por lo que las inspecciones y la caracterización determinan 
lo que cada regional requiere, es responsabilidad de los 
servidores públicos 
reportar las necesidades de elementos, ya que los aspectos 
técnicos de los requerimientos del oficio son de 
conocimiento de cada 
instructor, posteriormente cada requerimiento se evalúa 
desde la Dirección General con el fin de determinar si son o 
no pertinentes y si 
deben incluirse en el catálogo de disponibles. 

Para el caso del personal de salud para 
quienes los uniformes, pijamas para 
cirugía, son elementos de protección 
personal, deberían incorporarse en el 
Manual de EPP porque está en el Manual 
de ropa de trabajo y la entrega no es la 
más oportuna, así mismo para el caso de 
los Chef 

Si bien se rige la entrega de los EPPs por la resolución 2644 
de 2016, se han socializado los lineamientos respectivos 
para que se evalué en cada centro de formación que o 
cuales elementos de protección deben incluirse en el 
catálogo de disponibles, por lo que las inspecciones y la 
caracterización determinan lo que cada regional requiere, es 
responsabilidad de los servidores públicos reportar las 
necesidades de elementos, ya que los aspectos técnicos de 
los requerimientos del oficio son de conocimiento de cada 
instructor, posteriormente cada requerimiento se evalúa 
desde la Dirección General con el fin de determinar si son o 
no pertinentes y si deben incluirse en el catálogo de 
disponibles. 

Hay dificultades con la entrega de 
bloqueador solar para los trabajadores, a 
varios no se les entrega y a otros unos 
pocos sobres. Se debe entregar en 
cantidad suficiente y con muy buena 
protección, se debería estandarizar. 
Resolución 2400 de 1979. 

El elemento en mención se encuentra disponible en el 
catálogo de productos, razón por la cual es importante que 
desde la caracterización e identificación se logre determinar 
las cantidades necesarias para la vigencia y acorde con la 
frecuencia de reposición de cada uno de los elementos, se 
le solicitará a los integrantes del equipo de SST y de los 
Copasst regionales que en la inspección para la 
caracterización se realice la verificación de las cantidades de 
los ítems para 2023, cuya adquisición dependerá de cada 
ordenador del gasto y de cómo adelante los procesos de 
contratación de los elementos. 

Se debe impartir la directriz y hacerla 
cumplir para que los aprendices no estén 
en formación sin elementos de 
protección personal; los cuales deben ser 

En cuanto a los elementos de protección personal para los 
aprendices estos son responsabilidad de la Dirección de 
Formación, por lo que es importante se remita la 
observación al área encargada ya que el alcance desde el 
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suministrados por la entidad Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo y establecido en 
el sistema de gestión acorde con el decreto 1072 de 2015 
en su artículo 2.2.4.6.4 Sistema de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo es …”El SG-SST debe ser liderado e 
implementado por el empleador o contratante, con la 
participación de los trabajadores y/o contratistas, 
garantizando a través del dicho sistema la aplicación de las 
medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, el 
mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las 
condiciones y el medio ambiente laboral y el control eficaz 
de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo”…subrayado 
fuera de texto, esto incluye a los aprendices decreto 055 
que hacen parte de la entidad. 

 
 
Queda claro que la misionalidad del SENA que es la Formación Profesional Integral poco o nada 
interesa en la entidad, porque no se responsabilizan desde la Dirección de Formación para que los 
aprendices tengan sus EPP y desde el Grupo de SST no se vigila ni se hace seguimiento para que no 
se desarrollen actividades sin EPP.  
 
Este año seguiremos la lucha para que todos los trabajadores tengan condiciones seguras, llama la 
atención especialmente los trabajadores de los Centros de Salud, porque no se tiene claridad sobre 
sus EPP.  
 
Aprovechamos para recomendar a los compañeros que NINGÚN TRABAJADOR debe desarrollar 
actividades sin los elementos de Protección Personal, tampoco exponer a los aprendices a riesgos 
innecesarios sino cuentan todos con los EPP.  Los invitamos a denunciar cualquier irregularidad que 
detecten y cuando observen trabajadores de empresas contratistas en condiciones inseguras.  
 
Es deber del servidor público proteger su vida como derecho humano fundamental y la de los 
aprendices.  

 

EXIGIMOS 
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A TIEMPO, DE CALIDAD Y CONFORTABLES 

IGUALMENTE, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
Aleyda Murillo Granados    Durbin Montoya Cañola 
Presidente       Secretaria de Asuntos del trabajo  

 

 
SINDESENA JUNTA NACIONAL   

Bogotá, 18 de Enero de 2023 
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