
HALLAZGOS EN LA REGIONAL SUCRE  
CENTRO DE LA INFORMACIÓN LA TECNOLOGÍA 

Y LOS SERVICIOS  
Visita realizada el 31 de mayo de 2016 por trabajadores 

y representante al COPASST Nacional de los 
trabajadores  



GENERALIDADES 
Los aprendices NO tienen: 
1.  Transporte: Gastan en promedio entre $15.000 diario y $20.000 diarios 
2.  Giras Técnicas 
3.  Casino 
4.  Refrigerios ni almuerzo  
5.  Materiales de formación en algunos programas 
6.  Elementos de protección personal ni equipos suficientes como es el caso de soldadura 
7.  Coliseos cubiertos para la práctica deportiva 
8.  Contratos de aprendizaje  
9.  Asignación de etapa productiva y apoyo en la búsqueda desde la entidad 

En cambio si: 
 
1.  Son metas como llama la administración que se cumplen 
2.  Tienen un grupo de bienestar ubicado en la sede la Gallera, sin presencia en las demás sedes y alejado de 

sus necesidades, expertos en contener cualquier tipo de reclamación de  derechos, expertos en excluir a los 
aprendices de ampliación de cobertura de los servicios de bienestar, pero si en contar sus votos para la 
elección del vocero sin que hubieran participado (fraude electoral) según informaron los aprendices.  

3.  los aprendices de las sede de Tolú y Ovejas, cuentan como metas pero no reciben las actividades de bienestar 
entre otras 



GENERALIDADES 

La sede tiene varios riesgos que ameritan intervención inmediata entre los que 
se encuentran: 

ü  Riesgos locativos en general en la edificación  
ü  Paredes de aulas en pésimas condiciones lo que denota abandono de las 

instalaciones  
ü  Riesgo eléctrico por redes en deficientes condiciones 
ü  Escenario deportivo a pleno sol y con los tablero de baloncesto dañados 
ü  Bodegas sin cumplimiento de normas para almacenamiento 
ü Deficiente manejo de residuos y no está acorde con la legislación vigente 
ü  Cafetería sin cumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias  



SIN 
PALABRAS!!!! 
 
LLEVAN 
MESES 
SOLICITANDO 
SOLUCIÓN 
 
VIVA LA  
DIGNIDAD DE 
LOS 
APRENDICES   



¿En qué condiciones se lleva a cabo esta 
formación???  
 
¿Tienen materiales de formación?  
¿ Reciben Elementos de Protección 
Personal tal como lo contempla el Decreto 
055/15 y normas SENA? 
¿Será que los trabajadores de bienestar al 
aprendiz se mueven de sus escritorios y 
les brindan efectivamente bienestar?  
¿Cuántas giras técnicas van a desarrollar? 
¿Tendrán transporte? 
 
O como los campesinos colombianos 
estarán sumidos en el más grande 
abandono…. 



Riesgo Locativo  



Riesgo locativo y no existe demarcación para cambio de nivel  



Banca sin espaldar y deficiente 
manejo de residuos  



Áreas	comunes	
obstaculizadas	



Almacenamiento desprolijo sin área de 
circulación y materiales de todo tipo, se 
estimula la proliferación de plagas  



Paredes en mal 
e s t a d o , 
almacenamiento 
de materiales sin 
observancia de 
l a s  n o r m a s , 
zonas de tránsito 
con obstáculos  



Ex t i n t o r e n p i s o , s i n 
señalización, no se han 
h e c h o s i m u l a c r o s d e 
evacuación a la fecha 



Paredes y muros en mal estado 
Indispensable el programa de limpieza orden y aseo   



Ventana con vidrios rotos y deficiente orden   y 
aseo, estantería sin fijación a la pared 



Paredes en mal estado en varias áreas y canaletas  
oxidadas por humedad que ameritan intervención 



Sillas deterioradas  y mobiliario arrumado 



Paredes en mal estado  y grietas en algunas 
en las aulas   



Aulas con 
paredes y 

canaletas en mal 
estado  



Aulas con paredes y canaletas en mal estado  



Lámpara con riesgo de desprendimiento y pared con 
grietas, daños en la pintura 



Silla en mal estado y deficiente manejo de 
residuos  



Un verdadero criadero 
de larvas factor de 

riesgo para 
enfermedades 
trasmitidas por 

Dengue, malaria, zika 
y Chikunguña toda vez 

que la zona es 
endémica 



Estructura del tanque de agua que amerita 
mantenimiento  



Áreas de circulación 
con obstáculos  

Cafetera	4rada	en	el	piso	



Riesgo eléctrico e incumplimiento 
del RETIE   



Riesgo eléctrico e 
incumplimiento del 

RETIE   



Vidrios en áreas de 
circulación. 
Deficiente manejo 
de residuos  



Caballete	de	
tablero	a	la	
intemperie	



Indispensable mantenimiento 
del edificio  y Cumplimiento del 
RETIE  



Indispensable 
mantenimiento del 
edificio  y 
Cumplimiento del 
RETIE  



Materiales 
dispersos en las 
áreas de 
circulación  



Incumplimiento del RETIE y obstáculos en áreas de circulación 



Puesto de trabajo sin diseño adecuado para trabajo con computadores, 
sin descansa pies, sin cumplimiento del RETIE 



Extintor en piso sin 
señalización 

Puesto de trabajo sin diseño 
adecuado para trabajo con 

computadores 



Indispensable aplicación del programa 
de orden y aseo  



Indispensable aplicación del programa de orden y aseo  



Puestos de trabajo sin observancia de las normas de SST 



Escritorio con vidrio el que refleja la luz produciendo 
molestias visuales, paredes con serios daños  



Archivador con piso dañado, indispensable 
limpieza orden y aseo 

 



Deficiente iluminación en varias oficinas y aulas  



Riesgo Locativo: En mal estado varios  pisos  



Obstáculos en áreas comunes y ventana con vidrios rotos, 
los que pueden desprenderse en cualquier momento  



Obstáculos para la salida, indispensable muebles para ubicar equipos y 
demás elementos, no hay área de circulación, almacenamiento sin 

cumplimiento de las normas  



Paredes en mal estado y riesgo eléctrico  



Almacén sin suficiente espacio para guardar elementos, no se observan las 
normas para almacenamiento  



Equipos en piso sin donde almacenarlos como tiene que ser, espacio muy reducido para el 
desempeño de un trabajador, puerta con obstáculos.. Generalizada problemática para las oficinas 

de ENLACE empresa que no se ocupa de sus trabajadores a la que el SENA solo le paga las 
millonarias sumas 



Equipos en piso sin donde almacenarlos como tiene que ser, espacio muy reducido para el 
desempeño de un trabajador, puerta con obstáculos.. Generalizada problemática para las oficinas 

de ENLACE empresa que no se ocupa de sus trabajadores a la que el SENA solo le paga las 
millonarias sumas 



Techos con daños en su estructura, unidades sanitarias con daños y 
manejo de residuos deficiente  



1.  Tecnología de regencia de farmacia sin mínimas normas de almacenamiento 
2.  Sin laboratorios, sin giras técnicas que les permita cumplir con resultados de aprendizaje 

en Centros donde sí los hay 
3.  Puesto de trabajo sin observancia de las normas de ergonomía 



Equipo de cosmetología y 
otros almacenados sin 
observancia de la normas 
en SST 
 
Ambiente para formación 
en Cosmetología que 
incumple la Resolución 
2827 de 2006 entre otras  
 
 



Riesgo locativo en 
donde se forma en 
Cosmetología entre 
otros  



Paredes con franco deterioro 



Deficientes	 condiciones	 higiénico	
sanitarias,	 paredes	 y	 canaletas	
deteriorados.	Observe	el	color	de	
la	toalla	
Se	 incumple	 las	normas	de	SST	y	
Cosmeto log ía	 en t re	 o t ras	
Resolución	2013	de	1986		



Se incumple las normas de SST y 
Cosmetología entre otras Resolución 
2013 de 1986, no es posible que se 
tenga material corto punzante como 
se evidencia en un área para 
cosmetología… se incumple la Ley 
711 de 2001. Se incumplen normas 
para disposición de residuos  
 
Artículo 8º. Campo de ejercicio. El (la) cosmetólogo (a) 
podrá realizar procedimientos de limpieza facial, masajes 
faciales y corporales, depilación, drenaje linfático manual 
y en general todos aquellos procedimientos faciales o 
corporales que no requieran de la formulación de 
medicamentos, intervención quirúrgica, procedimientos 
invasivos o actos reservados a profesionales de la salud. 



Muebles que inducen posturas anti ergonómicas – en mal estado escritorio del instructor 
además de la no observancia de las normas de ergonomía 





Coliseo 
descubierto para 
la práctica 
deportiva con 
temperaturas 
bastante altas  
 
Tablero de 
baloncesto 
roto…. 



Pisos en mal estado, paredes con humedades y grietas  



La Cafetería incumple la Resolución 2674 de 2013, los aprendices aquí no tienen 
derecho a refrigerio ni atención alguna para poder formarse en condiciones 

¿Lo único de excelencia son las TIC? 



La Cafetería incumple la 
Resolución 2674 de 2013 



La Cafetería incumple la Resolución 2674 de 2013, no garantiza 
inocuidad de los alimentos  



La Cafetería incumple 
la Resolución 2674 de 

2013, no garantiza 
inocuidad de los 

alimentos 
 

Observe la disposición 
de alimentos 
preparados   



Deficientes condiciones higiénico sanitarias en estas unidades 



Incumplimiento del RETIE en casi todas las instalaciones del 
Centro de Formación con evidente riesgo eléctrico  
En  esta aula estudian los aprendices de Tecnología en Gestión 
Administrativa  



1.  Deficiente iluminación como ser 
o b s e r v a ,  l u m i n a r i a s  s i n 
funcionamiento,  

2.  Con aire acondicionado pero con 
ventanas con celosías lo que 
impide que se regulen las altas 
temperaturas 

3.  Tienen que soportar el ruido de las 
motos que les parquean al lado y 
del compresor de odontología 

4.  Deficiente numero de equipos de 
cómputo en promedio 3 aprendices 
por equipo, la red tampoco 
funciona bien 

 
PERO SE CUMPLEN LAS METAS 
 



Áreas de circulación con obstáculos  y riesgo 
locativo  



TRABAJADORES AFILIADOS A SINDESENA EXIGIMOS  
 
 

CONDICIONES DIGNAS DECENTES Y SEGURAS PARA LOS TRABAJADORES Y APRENDICES 
 

EXIGIMOS EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, LOS 
ACUERDOS FIRMADOS  

 
 

EL SENA ES DE TODOS LOS COLOMBIANOS, TIENE QUE ADMINISTRARSE CON EFICIENCIA, 
RESPETO Y HONESTIDAD  

 
 
 
 

TRABAJADOR AFÍLIESE A SINDESENA   
APRENDIZ INTEGRA EL COES: Comité de Estudiantes y Egresados del SENA  


