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GENERALIDADES  
• Mientras el Director General Doctor Alfonso Prada le dio la bienvenida a los aprendices en 

todo el país, en este centro no se iniciaron las actividades de formación, excepto por uno 
o dos aprendices que estuvieron al tanto del alistamiento en algunos talleres. 

• Aún no se entregan elementos de protección personal y los pocos que se entregan dan 
grima, por ejemplo: a un instructor de hidráulica y neumática le entregan botas de 
plástico y un tapabocas desechable, un par de guantes de carnaza que se derriten al 
contacto con ciertas sustancias 

• Existe riesgo de incendio en la vegetación de los alrededores del Centro de formación y 
no se tiene plan activo para prevención y manejo de incendios forestales 

• La cafetería incumple con la Res. 2674 de 2013, los ventiladores son un verdadero riesgo, 
la temperatura ambiente se incrementa por el encerramiento del lugar, los aprendices 
relatan inadecuada atención y poca oferta de alimentos sanos  

• No se tiene gimnasio ni zonas de recreación  para trabajadores y aprendices 



GENERALIDADES  
• En la biblioteca hay presencia de roedores que generan malos olores cuando mueren.  

• Existe riesgo ofídico para los cuales se requiere desarrollar actividades de prevención  

• No existen zonas comunes cubiertas para conectar los bloques, exponiéndose los 
aprendices y trabajadores al sol radiante o a la lluvia. 

• Insuficiente número de baterías sanitarias para aprendices y trabajadores y las pocas que 
existen tienen serias deficiencias  

• Deficiente iluminación en algunos ambientes 

• En algunas áreas hay extintores sin pin de seguridad y no hay extintores  

• Existe un deficiente manejo de residuos, inclusive de residuos peligrosos 

• A la fecha sin elementos de protección personal algunos trabajadores, otros con 
elementos que no corresponden con la actividad que desarrollan 

• Ausente la ARL POSITIVA como en casi todas las Regionales del país, cuando recibe 
onerosos recursos del SENA por afiliación de trabajadores, aprendices e inclusive de los 
contratistas como independientes, con bajo porcentaje de retorno 

 

 

 



¿Dónde está el extintor? 



Mesas inadecuadas para actividades de aprendizaje y con altura 
incompatible con las sillas que inducen posturas incorrectas que 

de seguro afectan el grado de atención al proceso formativo 



¡¡Preparados para las emergencias!! 
Esta es la alarma en mal estado 



Riesgo locativo: el cambio de superficies y sin 
demarcación es causa de frecuentes tropezones y caidas.  



Almacenamiento inadecuado en los talleres, con déficit 
de estantería  



Silla deteriorada que se constituye en peligro para la espalda de quien haga 
uso de ella.  

El subdirector debería usarla una semanita a ver que se siente!!!! 



Tomas de energía en mal estado   



Mesas con altura incompatible con el tipo de silla, las 
cuales son inadecuadas para recibir formación. 



Exceso de luminarias y deficiente iluminación en aulas y 
talleres por sistema de redes eléctricas mal distribuidas   



Cielo raso deteriorado en algunos ambientes  



Canaleta en mal estado  



Botiquín de primeros auxilios en pésimas condiciones  



Registros sin demarcación y cambios de niveles sin 
demarcación  



Las instalaciones de la cafetería están en muy mal estado y no cumple las 
normas para la provisión de alimentos  



Cafetería incumple la Resolución 2674 de 2013, el 
encerramiento incrementa las temperaturas  



En la cafetería los ventiladores inadecuados para mover el 
volumen de aire del local y en mal estado los pocos que hay 



Los únicos dispensadores de agua que existen pero sin agua… 
un gran problema del departamento y del SENA  



Extintor sin pin de seguridad 
que puede ser accionado por 
una persona causando un 
accidente 



Sillas en mal estado sin dar de baja y que se dejan  
obstaculizando corredores y zonas comunes 



Exceso de equipos en mesa, exceso de aprendices hacinados lo 
que induce posturas incorrectas y a malestar de los aprendices. 

Un asunto de PROXEMIA!!!   



Ambiente con deficiencia de iluminación, por falta de 
mantenimiento locativo  



Puestos de trabajo antiergonómicos, bloqueando la única 
puerta para salida 

Los elementos para el aseo se dejan en cualquier sitio 



En gestión de  redes de datos.. Tablero en piso y paredes 
en mal estado 



Zonas comunes en mal estado con riesgo locativo para 
todos   



Almacenamiento de equipos y elementos sin 
cumplimiento de normas para ello 



Zonas de confort y descanso para los aprendices, 
sin mantenimiento adecuado 



Derrame constante de agua por daño en las llaves, en un 
departamento con carencia de´agua   



Las pocas unidades sanitarias en deplorables condiciones. No se 
cuida la intimidad de quienes hacen uso de estos 



Insuficientes y en mal estado las unidades sanitarias y 
sus techos con muestras de humedades  



Lavamanos en mal estado  



Las puertas que fueron cambiadas ahora son desechadas 
en las zonas comunes 



Cambio de nivel sin señalización: Riesgo locativo  



Inservibles en zonas comunes 



En mal estado la única cancha de 
baloncesto y sin cubierta para 
mitigar altas temperaturas y 

radiaciones solares que lesionan 
la piel 



EN LOS TALLERES: Riesgo eléctrico  



Mobiliario anti ergonómico que induce 
posturas incorrectas en los aprendices 



Cambios de nivel al interior de los talleres de 
hidráulica  



Inadecuado manejo de residuos al interior de los 
talleres 



Almacenamiento de 
sustancias peligrosas 
en el taller de 
neumática 



Almacenamiento sin cumplimiento de normas 



Equipos sin tomas de corriente eléctrica 
para uso, mesa deteriorada  



Cambios de nivel al interior de los talleres, tableros sin 
ubicación  



Puesto de instructor sin cumplimiento de normas de ergonomía, sin locker para guardar las 
pertenencias de los instructores   



No hay acometida para equipos de neumática, existe riesgo de desprendimiento de 
manguera a presión y generar efecto látigo por la presión que tiene 



Zonas comunes sin demarcación alguna  



Almacenamiento de sustancias químicas sin 
cumplimiento de normas 



Cerrar y abrir esta puerta nueva 
en el taller de motores es una 
verdadera odisea, además de 
dificultad para que funcione la 
chapa, puede lesionarse las 
manos 



En el taller de motores… sin extintor, sin demarcación de máquinas y equipos,  ventiladores 
instalados de manera insegura, con la nueva puerta, evacuar en caso de emergencia es 

imposible 



En deplorable estado pisos y paredes, con rad al interior 
de semejante espacio laboral   



Espacio con humedades, daño en canaleta y en piso   



Ventilador soportado con un gancho, con 
riesgo de desprendimiento  



Poceta en mal estado, puerta con obstáculos  



Vehículo didáctico sin en donde ubicarlo… 



Almacenamiento de equipos e inservibles, ubicados 
desprolijos en zonas comunes 



Biblioteca con deficiencias en iluminación, en los cielo 
raso las ratas muertas ocasionan malos olores  



En mal estado pisos, paredes y canaletas en algunas 
zonas  



Mal estado de pisos, paredes y canaletas en algunos 
lugares  



En mal estado techos, paredes  y grietas en pared 



Incumplimiento del RETIE y riesgo eléctrico  



Almacenamiento de equipos y materiales sin 
cumplimiento de normas  



Disposición de residuos sin cumplimiento de 
normas para ello 



Cantidades de materiales para formación dispersos  



Cajas sin señalización, sin demarcación  



Taller de soldadura sin extractor de humos 
metálicos 



Extintor en piso en 
taller de soldadura  



Esmeril de pedestal ubicado a la entradas del taller de 
soldadura 



Área para extracción de agua con acumulación de 
residuos e incumplimiento de las normas de SST 



Extintor en piso y residuos en toda el área, piso completamente 
deteriorado  



Riesgo eléctrico en el área para extracción del agua  



En completo abandono el área para extracción del agua  



Unidad Acuícola  

 Existen proyectos para mejoramiento de parte de los instructores, así 
como los planos sin que haya respuesta de la administración 
desconociendo la importancia de la acuicultura en el departamento y 
las deficiencias nutricionales de la región  

 La unidad por pertenecer al Centro de Agroempresarial,  no merece 
atención alguna e inversión del Centro Industrial  

 Las instalaciones no cumplen con las normas relacionadas ni de SST 
 Existe riesgo eléctrico, locativo 
 No tiene bodega para almacenamiento de insumos  
 El alimento no está almacenado en las condiciones que debería estar 
 No cuenta con extintores de incendio 
 NO hay demarcación ni señalización de áreas  

 
 



Residuos en zonas comunes de la unidad acuícola  



Riesgo eléctrico en 
varios lugares del 

Centro  



Es indispensable tener un lugar para almacenamiento 
reglamentario del concentrado  



Pipetas en la unidad acuícola sin cumplimiento de las 
normas de seguridad para manejo de gases comprimidos 



Concentrado con materia fecal de roedores  



Valla donde se anuncia gran proyecto pero con una realidad 
totalmente opuesta en un departamento con problemas de 

desnutrición graves 



Riesgo eléctrico e incumplimiento del RETIE  



Riesgo  eléctrico e incumplimiento del RETIE  



TRABAJADORES AFILIADOS A SINDESENA 
SUBDIRECTIVA GUAJIRA Y JUNTA NACIONAL  

 
 

 EXIGIMOS  INVERSIÓN, CONDICIONES 
LABORALES DIGNAS DECENTES Y SEGURAS.. 

NO MÁS ABANDONO A LA REGIONAL  
 
 


