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NEGLIGENCIA DEL SENA PARA PREVER ATENCIÓN OPORTUNA DE 
EMERGENCIA O ACCIDENTES EN LA INSTITUCIÓN 

 
Edificios de la Dirección General sin brigada de emergencias ni zona protegida 
 
El día 1 de febrero de 2023 sobre las 9 am, en las escaleras del mezanine  de la torre sur de 
la Dirección General, se presentó una emergencia que dejó al descubierto la confusa 
información, negligencia, improvisación, falta de protocolos para las prácticas de aprendices 
en las instalaciones del SENA y falta de atención oportuna calificada a la que nos enfrentamos 
los  integrantes de la comunidad educativa a diario en la entidad. 
 
Una aprendiz rodó por las escaleras y estuvo más de media hora tirada en el piso mientras 
llegaba personal calificado para atenderla porque nunca llegó la brigada de emergencia, y los 
trabajadores, visitantes o personal de vigilancia no tenían forma de activar dicha brigada.  
 
También se consultó la posibilidad de atención activando la póliza de aprendices, pero para 
ello se requería que la persona accidentada fuera transportada hasta una clínica, es decir la 
póliza no contempla desplazamientos del accidentado. 
 
Ante semejante panorama, sólo quedó la opción de llamar al 123 solicitando una ambulancia 
al servicio de emergencias general de la ciudad de Bogotá, que tardó más de media hora en 
llegar al sitio. Mientras se esperaba el arribo de la  ambulancia, obviamente nadie se atrevía a 
mover a la aprendiz, quien poco a poco, porque afortunadamente no perdió el conocimiento,  
se repuso por sus propios medios y con la ayuda de un visitante,  tomó una postura cómoda 
hasta el ingreso del equipo paramédico del servicio de ambulancia. 
 
Afortunadamente para la aprendiz y para el SENA, el accidente no llevó a una 
urgencia vital, porque de ser así, estaríamos lamentando las consecuencias de la 
falta de atención oportuna y calificada ante accidentes en la Dirección General del 
SENA, desnudando la negligencia y falta de protocolos para atender estos casos. 
 
SINDESENA puede calificar abiertamente lo sucedido, como negligencia institucional para 
la atención de emergencias y accidentes dentro de la entidad, porque en múltiples 
ocasiones ha advertido la posible ocurrencia de estas situaciones y no se toman las medidas 
para solucionarlas. 
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Qué falta hace una zona o área protegida (atención prioritaria de ambulancias con 
equipos paramédicos) para la atención de emergencias en las sedes del SENA. 
 
No se activó la brigada de emergencia porque al parecer no se tiene conformada para el año 
2023 en los edificios de la Dirección General, pero tampoco se encontró información de fácil 
acceso para convocarla en caso de existir, incumpliendo además de las normas de seguridad 
y salud en el trabajo, el acuerdo suscrito entre el SENA y las organizaciones sindicales en 
diciembre de 2021. 
 
“7.9.1. Durante la vigencia del presente acuerdo, el SENA continuará promoviendo la 
participación de los servidores públicos y contratistas en las brigadas de emergencia, para dar 
cumplimiento a los requerimientos legales, y dándole continuidad a los procesos formativos y 
prácticos que cualifiquen su respuesta ante emergencias, con la presencia de brigadistas 
durante todas las jornadas de formación en cada Centro o sede, y la publicación del listado 
de los brigadistas activos discriminados por jornada en cada sede o Centro, en los medios 
disponibles para tal fin y en la intranet del SENA; el listado se actualizará mensualmente por 
los coordinadores de talento humano de cada regional.” 
 
IRREGULARIDADES EN LAS PRÁCTICAS DE APRENDICES 
 
Al indagar sobre la situación de la aprendiz y las actividades que estaba desarrollando en la 
sede del SENA, nos encontramos con una serie de irregularidades que rayan con 
irresponsabilidad y falta de control en la entidad. 
 
La aprendiz se encuentra en etapa lectiva del programa tecnólogo en Gestión Documental del 
centro de Formación Gestión Administrativa de la regional Distrito capital y estaba 
desarrollando actividades prácticas de apoyo administrativo en una dependencia de la 
Dirección de Formación profesional de la Dirección General del SENA, sin aparente afiliación a 
la ARL y por supuesto sin contrato de aprendizaje.  
 
¿Cómo es posible que cualquier persona se encuentre desarrollando actividades laborales o 
de práctica dentro de la entidad en lugares diferentes a escenarios de formación sin las 
mínimas condiciones administrativas requeridas? 
 
Aquí llamamos la atención de todos los actores involucrados que por acción u omisión 
incurrieron en irregularidades, sujeto de acciones disciplinarias: 
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El instructor/a del aprendiz, quien permite que sus aprendices desarrollen actividades 
prácticas en dependencias laborales sin la respectiva afiliación a la ARL. 
 
El funcionario encargado de la dependencia del SENA quien permite que un aprendiz realice 
actividades en su área laboral, sin la afiliación a ARL. 
 
El responsable de seguridad y salud en el trabajo del SENA, quien permite que aprendices 
ejerzan actividades prácticas dentro de áreas de trabajo de la institución sin las afiliaciones a 
ARL. 
   
Ante las deficiencias de las brigadas de emergencia y su falta de cobertura en la totalidad de 
las jornadas laborales tanto en dependencias administrativas como en sedes de formación 
profesional, SINDESENA ha solicitado insistentemente ante el grupo de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y el grupo de Bienestar al Aprendiz, se suministren los recursos a las regionales 
para contratar las áreas protegidas para atender las emergencias suscitadas en la entidad; 
pero ha sido imposible obtener armonía entre estas dos dependencias para llegar a una 
solución que autorice la obtención de dicho  servicio en las sedes de la entidad.  
 

 
 
 
Sin embargo, haciendo una revisión en 
el SECOP, encontramos que en 
regionales como Santander, Bolívar y 
Valle, sí se ha realizado la contratación 
de áreas protegidas, mientras en la 
mayoría de las demás regionales no 
ha sido posible llevarlo a cabo. 
 

 
 
SINDESENA insiste a la alta Dirección que adopte medidas para garantizar la preservación de 
la vida y una atención oportuna ante emergencias o accidentes en las sedes de la entidad, 
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porque se ha demostrado con creces, que el modelo existente no es eficiente y ante una 
urgencia vital, no estamos preparados para atenderla. 
 
Atentamente,  
 
 
 
Aleyda Murillo Granados     Augusto García Tamayo 
Presidente       Fiscal  
 

 
SINDESENA JUNTA NACIONAL 

Bogotá, 10 de febrero de 2023 
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