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Generalidades  
• No se entregó ropa de trabajo ni elementos de protección personal a los 

trabajadores durante el 2015 incumpliendo las normas de SST que son de 
obligatorio cumplimiento PARA PROTEGER LOS TRABAJADORES 

• No hay cafetería para trabajadores y aprendices en un departamento con 
graves problemas de desnutrición. 

• Carece de zonas de recreación y áreas deportivas aprendices y 
trabajadores  

• No existen puntos de hidratación para trabajadores y aprendices para 
prevenir la deshidratación 

• No hay planta de tratamiento para el agua que se extrae de los pozos  

• Las baterías sanitarias son insuficientes para trabajadores y aprendices 

• No hay cafetería solo se tiene un kiosco con algunos mecatos insuficiente 
para 3000 aprendices y trabajadores  

• Hay hacinamiento en algunas áreas y hasta en las carpas  

 

 

 

 

 

 



Generalidades 
• Indispensable comunicar una dependencia con otra mediante cubierta en 

zonas de circulación 

• Deficiente la ejecución del programa de limpieza orden y aseo  

• Dificultades con el manejo de residuos en algunas áreas  

• No se tiene bodega para almacenamiento de materiales, insumos  y 
equipos acorde con las normas establecidas 

• No se tiene planta de procesamiento de alimentos en un departamento 
con altos índices de desnutrición infantil y mortalidad por desnutrición 



Generalidades  

• Parte de la formación profesional integral se desarrolla en carpas bajo los 
árboles de mango. Si Sofiaplus exige un ambiente para cada tecnología, su 
propio escenario para la formación ¿Cómo son caracterizados en sofiaplus? 

• Aprendices sin medios de transporte para asistir a la formación  

• No se tiene auditorio por lo tanto se convoca a los aprendices a inducción 
en carpas 

• No se tiene responsable de SST en un Centro con 3 jornadas y 1000 
aprendices por jornada  

• Desde hace 18 años tienen la misma Directora Regional, cargo que más ha 
durado en el país… y todo sigue igual a cuando ingreso. ¿GESTIÓN? 

 

 

 

 



Bancas sin ubicación y uso. Detrimento de 
recursos  



Inducción en Carpas por carencia de auditorio 



No hay local para el gimnasio y las máquinas son ubicadas en corredores.  
Los nuevos extintores se dejan desprolijos, sin ningún cuidado 



Bodega sin cumplimiento de 
normas para almacenamiento 
de materiales  



Puesto de trabajo sin 
cumplimiento de normas de 
ergonomía y sin posibilidad de 
salida ante emergencia porque 
se obstaculiza la salida, 
impresora  sin dar de baja  



Tasa sanitaria sin aislamiento, a los ojos de todos 
Unidades sanitarias sin separación, además de escasas  



Cocineta, incumple la Resolución 2674, se obstaculiza 
entrada, puerta con chapa dañada 



Almacenamiento inadecuado de elementos en la 
cocina, en muebles deteriorados  



Riesgo eléctrico en cocina  



Hacinamiento y sin posibilidad de salida ante una 
emergencia  



Oficina de enlace, con espacio reducido, hacinados, sin lugar 
para ubicar equipos y sin mesas de trabajo  



Oficina de 
enlace con 

cielo raso en 
mal estado 



Así se tienen los equipos para formación en la oficina de enlace, 
hacinados y con un trabajador con bastantes riesgos: Locativos, 
eléctricos entre otros  



Aire acondicionado con extraña conexión, pared 
con humedad  



Oficina de enlace..  
Riesgo locativo, eléctrico, hacinamiento 



Oficina de bienestar con hacinamiento, sin privacidad para atención a los 
aprendices por parte de la psicóloga y el capellán, con riesgo ergonómico   



Oficina de bienestar con hacinamiento, sin cumplimiento de 
normas para almacenamiento de equipos y ni puestos anti 

ergonómicos  



Almacenamiento de 
elementos sin 

cumplimiento de 
normas establecidas 

para ello  



Único espacio para recreación, sin coliseo cubierto y con gran 
déficit de alternativas para la práctica deportiva de los aprendices 

y trabajadores  



Grietas en paredes de 
la biblioteca  



Tomas en mal estado  



Cambios de nivel sin demarcación  



Demasiados equipos en una superficie induciendo 
posturas incorrectas 



TV sin fijación que no implique riesgos para 
trabajadores y aprendices  



Almacenamiento de 
inservibles en 

algunos espacios  



Centro de confecciones próximo a remodelación  



Puesto de trabajo de instructor ubicado en el área de 
circulación, cables en piso   



Extintor en piso, 
riesgo locativo 



Almacenamiento de 
equipos en piso sin 
cumplimiento de las 
normas  



Puestos antiergonómicos  



Riesgo locativo, cables en piso  



Aprendices de tecnologías con registros calificados en improvisadas 
carpas  



Formación de Tecnólogos con registro calificado en carpas.  
¿Cómo se registra en Sophiaplus estos ambientes?  



Con registro calificado cuentan las tecnologías que allí se imparten  
¿Cómo hicieron para lograr registro?  



Otro ambiente de formación 



Vidrio en unidades sanitarias a punto de desprenderse 



Almacenamiento de insumos sin observancia de las normas para 
ello, indispensable bodega  



Tableros en zonas comunes 



Panel solar con daño en el regulador por lo tanto no presta servicio alguno, 
fue concebido para un proyecto de vivienda familiar.  

Se ha solicitado el mantenimiento sin respuesta a la fecha 



¿Ambiente de formación? ¿Bodega? Con riesgo eléctrico  



Laboratorio con riesgo eléctrico, sin señalización y 
otros  



Escaleras sin barandas 



Riesgo eléctrico y  locativo 



Almacenamiento de pipetas sin cumplimiento de las 
normas  



Riesgo locativo y eléctrico  



Riesgo eléctrico 



Inservibles en espacio abierto donde hay circulación de 
aprendices y trabajadores   



Ventanas  y otros elementos en zonas comunes 
desprolijos 



Sin 
señalización y 
en zonas 
comunes 



Humedades en algunas paredes y desprendimiento de 
pared  



Pequeña cafetería donde se 
comercializa solo mecato sin 

ninguna posibilidad de 
alimentos con los 

requerimientos nutricionales 
requeridos para los aprendices.  

 
Delicado en un departamento 

con serios problemas de 
desnutrición   

 
Incumplimiento de la 

Resolución 2674 de 2013 



Puesto de trabajo en el 
cuarto de controles, con 

humedad, hacinamiento y 
con un trabajador expuesto 

a varios riesgos sin 
posibilidad de salida por 

obstaculización de la 
puerta, con materiales y 

extintores en piso   



Cuarto de controles con hacinamiento, 
obstáculos en la puerta y extintores en piso 



Cuarto de controles, almacén y Extintores almacenados 
inadecuadamente 
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