
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persiste incumplimiento de los acuerdos firmados con las 
organizaciones sindicales, especialmente el Capítulo 4 

 
Lo que sucede en Regional Meta es bastante grave. 

El Director Regional, Sr Mauricio Alvarado (E) se caracteriza por el 
desconocimiento y abandono de los Centros de Formación 

 
Si es el Director Nacional de Formación, ¿Cómo hace para dar línea a 
nivel nacional sino no es capaz de aplicar los mínimos en la Regional 

que tiene a su cargo?.  
 

El Doctor Mauricio Alvarado se rajó  
como Director Regional del Meta  

 



Hallazgos con implicaciones para la vida de 
los aprendices e instructores  

• No se le está haciendo mantenimiento a la planta de 
tratamiento de agua ubicada en el la finca los Naranjos de la 
ciudad de Granada, por ello con frecuencia los aprendices y 
trabajadores tienen afecciones gástricas. 

 

• Los aprendices del internado del Hachón (Ahora Centro de 
Convivencia) duermen en colchones rotos, están  hacinados, 
con baños en deplorables condiciones, sin aireación suficiente y 
sin en donde guardar sus pertenencias, para colmo con  
deficientes condiciones higiénico sanitarias  



Hallazgos que evidencian inseguridad laboral 
y riesgos en salud pública 

• Se tiene un solo punto de hidratación para aprendices , para los 
trabajadores hay uno, PERO SIN AGUA.  

• Plantas de procesamiento de alimentos incumpliendo todas las 
normas de SST y la Resolución 2674 de 2013 

• Restaurante que no garantiza la inocuidad de los alimentos, al 
contrario con plagas (moscas) 

• Hay deficiencias en el transporte de los aprendices y no se 
evidencia el cumplimiento de plan estratégico de seguridad vial 
para protección de la vida de los aprendices. 



¡Que grave se que se permita esto! 

Algunos aprendices son dejados en las calles porque el 
transporte no moviliza todas las jornadas. 

Si le pasa un evento adverso a un aprendiz ¿quien responde?  

Señalamos que los aprendices quedan expuestos a todos los 
riesgos por una orden administrativa  

 

¿Acaso la formación no es un derecho EN IGUALDAD DE 
CONDICIONES para todos los aprendices? 

 

 



Trabajadores sin EPP, sin ropas adecuadas para garantizar la seguridad de los alimentos 
Se incumple Resolución 2674 de 2013 



Pisos con superficies deterioradas y sin aviso de cambio de 
nivel  



Techos y paredes del comedor para empleados, incumple 
Resolución 2673 de 2013 



Almacenamiento sin observancia de las normas para ello 



Con presencia de plagas en los utensilios para el servicio de los instructores  



En completo riesgo transitan estos trabajadores, sin elementos de protección al lado de 
este aceite caliente.  



Aceite reusado con el que se preparan los alimentos para aprendices y trabajadores  



Bodega para almacenamiento de alimentos sin cumplimiento de normas 



Recipientes sin tapa, evidente desorden con exposición a plagas entre otros 



Cafetería sin fijar los precios, ni cumplimiento de normas para 
almacenamiento de alimentos  



Siguen improvisando 
 

Desde el aviso se ve lo 
que tienen dentro, sin 

cumplimiento de normas, 
salida con obstáculos  



En deficientes condiciones higiénico sanitarias,  sin espacio para 
los utensilios de aseo funciona la planta de cárnicos 



Otra área improvisada sin cumplimiento de normas en la planta de procesamiento.  
¿Como lograron volverla a abrir después de estar sellada por la Secretaría de Salud, así se 

cumple con los registros calificados y las normas de SST?  



Pisos con derrame de líquidos, puertas dañadas con obstáculos el área de 
circulación 



Sin demarcación los equipos y en una reducida área 
¿Sin tener en dónde como se adquirieron nuevos equipos? 



Improvisadas instalaciones para la estufa de gas y justo en la entrada 
reduciendo el área para  el acceso y salida en caso de emergencia  



En deplorable estado los mesones que soportan los 
lavaplatos  



Nunca se había visto un tablero asistido por ganchos carniceros, 
falta de espacio hasta para el tablero  



En reducido espacio funciona esta bodega sin cumplimiento de las normas 
de almacenamiento etiquetado y fijación de la estantería  



Almacenamiento sin cumplimiento estricto de las normas para 
alimentos, ¿eso es lo que se enseña? 



No hay programa de orden y aseo 
ausencia de normas para almacenamiento  



Incumpliendo normas de SST además de las relacionadas con 
procesamiento de alimentos  



¿Demarcación? ¿Pediluvio sin desinfectante? 



Extintor sin ubicación correcta 



Mesa de trabajo anti ergonómica hecha  en granito 



HACINAMIENTO!!!! ¿Cómo hace Doctor Alvarado para permitir la formación 
así en la Regional donde usted está encargado o es una de las directrices 

para todo el país como Director de Formación profesional integral? 



Formación en hacinamiento, calor y sin puntos de hidratación 



Centro de Convivencia 
(Internado) damas, se convive 

con calor, ausencia del sitio 
adecuado para pertenencias, 

sin aireación y baños en 
deplorables condiciones… 

 
 ¿Esas son las directrices que 

usted da Doctor Alvarado y son 
el ejemplo a seguir en el país? 

 
COHERENCIA!!!!! 



Armarios para guardar las pertenencias  



Sin Chapas algunos locker de los pocos que existen 
elementos con riesgo de caída 



Hacinamiento  



Centro de Convivencia 
Paredes deterioradas y sin donde guardar las pertenencias 



Colchones rotos en el cuarto de las niñas,  
son de espuma y generan un calor impresionante  

falta de aireación  



Así conviven los aprendices con estos colchones 



Única posibilidad de aireación, las altas temperaturas para dormir 
son insoportables  



Humedades en paredes. De seguro la red eléctrica puede estar 
con averías 



Lámparas dañadas a punto de caerse  



Baños para las aprendices… pésimo estado!!! 



Condiciones  no aptas para el uso 
Hongos pululan 



 Unidades sanitarias para las aprendices 
piden cambio. GAS!!!! QUE DESCONSIDERACIÓN!!! 



Unidades sanitarias con pisos completamente 
deteriorados. 



Las aprendices conviven con estos pisos 



No hay condiciones Dignas 



Centro de Convivencia de los caballeros  
Cambios de nivel en las zonas de circulación sin demarcación al 

ingreso 



Vidrios  rotos en 
algunas ventanas del 

Centro de 
Convivencia 



Sin privacidad y deficientes condiciones higiénico 
sanitarias, conviven los aprendices  



Duchas para los caballeros, deficientes en todo 



No es decoración, son espejos dañados 



Dormitorio de los aprendices, las metas se cumplen o se cumplen… ¿Y las 
personas donde quedan?  



Paredes de los dormitorios de los aprendices  



Así conviven los aprendices con paredes húmedas, sin en 
donde poner la plancha y pisos dañados 



Colchones rotos, en mal estado 



Otros colchones de 
aprendices…..  
Que tal Doctor  

Alvarado, Director 
Regional (e) y 
subdirectora 

¿Dormirían en este? 



Sin ventilación en este internado…se sobrevive en medio 
de altas temperaturas  



Estado de las paredes 



Hacinados… pero se cumplen las metas, son personas las 
que tienen que soportar estas condiciones  

¿Dónde están sus derechos? 



Riesgo locativo.. Pedazo de piedra para tapar hueco 



Cajas de registro sin demarcación.. En medio de todo el caos es lo menos grave 



Para las aprox.500 
aprendices solo existen 
tres unidades sanitarias 

en estas deplorables 
condiciones 

 
¿Dónde está el respeto 

por los aprendices? 



TRABAJADORES AFILIADOS A SINDESENA 

EXIGIMOS CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS, 
CONDICIONES DIGNAS, DECENTES Y SEGURAS PARA 

LOS APRENDICES Y TRABAJADORES  

 

RECLAMAMOS EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTIVOS 
IDONEOS Y COMPROMETIDOS CON EL SENA. 

 

AFILIATE A SINDESENA  

SUBDIRECTIVA META- JUNTA NACIONAL  


