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Generalidades 

• En un departamento sin agua los aprendices también 
carecen de ella en las instalaciones del SENA 

• Sin cafetería para provisión de alimentos y con altos 
índices de desnutrición en la Guajira 

• Con grandes grietas en paredes y techos  

• Sin señalización, demarcación de máquinas 

 

 



Generalidades 

• Deficientes unidades sanitarias y en mal estado algunas  

• Hay presencia de roedores, palomas y murciélagos  

• Sin sala de instructores  

• No hay zonas para recreación   

• Riesgo eléctrico por incumplimiento de RETIE y contacto de 
cables con techo  

• Almacenamiento de pipetas y demás elementos sin 
cumplimiento de las normas para ello  

• Residuos acumulados al interior un verdadero, criadero de 
roedores, cucarachas y nido de palomas  



Riesgo eléctrico, cables en contacto con techo de 
madera y con altas temperaturas  



Grietas en varias paredes  



Grietas en techo 



Grietas en paredes en varias aulas  



Pisos con desniveles y en mal estado 



Talleres sin cumplimiento de normas de SST, 
Sobre carga de circuitos  



Paredes con humedades 
y desprendimiento de la 

cubierta. 
Sillas antiergonómicas 
para recibir formación 



Riesgo locativo: piso en mal estado y puerta 
vidriera sin señalización 



Tanque para almacenamiento de agua, su provisión solo 
con carro tanque no hay por acueducto 



Detrás del estanque para agua se tiene este lugar con residuos y 
suciedad, además de muro a punto de colapsar  



Almacenamiento de inservibles, inadecuado manejo de 
residuos 



Almacenamiento de residuos, ratas palomas y cucarachas. 
Lugar desprolijo 



Deficiente manejo de residuos que ponen en riesgo a 
trabajadores y aprendices por la acumulación de animales  



Inadecuado manejo de residuos, 
combustibles y pinturas  



Carencia de orden y aseo  



Nidos de palomas en bodega 



Paredes con humedades e incumplimiento del 
RETIE  



Grietas 
en 
paredes y 
en varios 
lugares  



Escaleras sin baranda   



Paredes con humedades 



Grietas en varias paredes  



En mal estado ventiladores, techo y riesgo eléctrico  



Riesgo eléctrico, instalaciones improvisadas y los cables 
en contacto con madera 



Unidades sanitarias en 
deficientes condiciones 

higiénicas, se 
evidencia la 

sobrepoblación de 
palomas, cucarachas y 

murciélagos    



En deplorables 
condiciones las 

unidades sanitarias 
en esta sede 



Orinal completamente 
desprendido en una sede con 
deficiente número de unidades 

sanitarias y en deplorables 
condiciones higiénicas  



Paredes contaminadas con materia fecal de 
murciélagos y palomas  



Tablero 
ventana 



Acumulación de materiales, uso de tableros como 
ventanas  



Inservibles en 
varios lugares, 

pipetas 
almacenadas sin 
cumplimiento de 
las normas para 

ello  



En reducido espacio funciona este taller, con mesas que superan la 
altura de los aprendices y sin cumplimiento de las normas de SST 



Almacenamiento de materiales y equipos sin 
cumplimiento de las normas estipuladas para ello  



Obstáculo 
para la 

circulación de 
aprendices y 
trabajadores  



Paredes impregnadas de materia fecal de 
murciélagos 



Incumplimiento del RETIE y paredes con 
materia fecal de murciélagos, palomas 



Almacenamiento de pipetas y otros materiales sin 
observancia de las normas para ello  



Piso de 
bodega en 
mal estado  



Grietas desde la 
entrada a la sede 



Muros de limites 
de la sede que 
pueden caer y 

causar un 
accidente a 
transeúntes 

 
 Responsabilidad 

civil 
extracontractual 

del SENA 
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