
SEDE LA GALLERA 

Bogotá, 5 de julio de 2016 



Informe visita de inspección realizada el 5 de junio de 2016 
 

Ø Aprendices sin transporte a zona alejada de Sincelejo, obligados a gastar 
$10.000 a $20.000 diarios, con total indiferencia de bienestar al aprendiz y 
directivos de esta Regional  

Ø Zona de acceso sobre vía pública sin reductores de velocidad ni puente 
peatonal  

Ø Carentes de Elementos de protección personal en contrario de normas SENA 
y Decreto 055/15. 

Ø Tienen que comprar materiales de formación en agroindustria para repetir 
prácticas.  

Ø Talleres sin cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo 



Ø La constante es su indiferencia ante los sucesos en este Centro y sedes 
alternas  

Ø  No existe acceso para personas con situación de movilidad reducida  
Ø  La Planta de agroindustria tiene una sola entrada, lo que dificultaría una 

evacuación de emergencia y se aprecian deficientes condiciones 
higiénico sanitarias  

Ø  Cafetería sin cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013   
Ø   Precios demasiado altos para los alimentos que consumen los 

aprendices en la cafetería. No tiene lista de precios visible al 
usuario. TRANSPARENCIA?? 

Ø   No de dispone de puntos de hidratación para los aprendices en 
semejante calor 



GRUPO DE BIENESTAR AL APRENDIZ SE 
CARACTERIZA POR: 

•  IMPLEMENTAR	LA	ESTRATEGIA	DE	LOS	«SUAVIZADORES»	en	la	Alemania	Nazi.	
•  Indiferencia	con	algunos	grupos	de	aprendizajes	y	a	otros	los	premian	por	estar	de	
acuerdo	y	fungir	de	corHna	de	humo	de	la	administración.		

•  Al	 grupo	 de	 donde	 salió	 la	 representante	 de	 aprendices,	 le	 asignaron	 apoyos	 de	
sostenimiento	a	la	mayoría	del	salón,	a	diferencia	de	otros	grupos	no	beneficiados.	

Ser	servidores	de	escritorio,	quienes	se	presentan	al	recorrido	de	inspección	
de	riesgos,	sin	EPP,	en	clara	muestra	de	incoherencia	con	su	oficio.		

GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SE CARACTERIZA POR: 



Intensidad lumínica y 
distribución de 
luminarias 
inadecuada hace que 
los trabajadores se 
obliguen a trabajar 
con estas apagadas 
 

Oficinas tipo 
laberinto que 
dificultan la 

evacuación en caso 
de emergencia  



Se incumple normas 
para disposición de 

residuos en las 
instalaciones, en 

general  
 

Los puntos 
ecológicos se 
observan sin 

mantenimiento 



Coliseo 
descubierto en 

semejante sol. El 
tablero para 
baloncesto 

dañado, hierba 
alrededor 

demasiado alta 
en un sitio donde 
pueden ocurrir 

accidentes 
ofídicos  



En mal estado locker y sin 
fijación, indispensable 

intensificar programa de 
limpieza orden y aseo   



Laboratorio donde se observa hacinamiento, sin 
área de circulación y sin señalización e 
instrucciones para los equipos, sin locker para 
guardar las pertenencias de aprendices 



Laboratorio sin señalización, equipos sin instructivos 



Equipos ubicados en el piso expuestos al deterioro,  
No hay cuarto de esterilización y los vidrios de ventanales están rotos.  
ESTO SERÁ LO QUE SE ESPERA QUE LOS APRENDICES REPLIQUEN EN 

SU VIDA LABORAL?? COHERENCIA!!! 



Riesgo eléctrico por 
incumplimiento del RETIE, 

bajantes de agua improvisados y 
deteriorados  

Equipos sin hojas de 
instrucciones 

 
Hacinamiento en este laboratorio   



E s c a l e r a s  s i n 
b a r a n d a s ,  s i n 
d i s p o s i t i v o 
antideslizante  



Hacinamiento del grupo de 
tecnología, alta temperatura, 
p u e s t o  d e l  i n s t r u c t o r 
antiergonómico, ¿Cómo lograron 
el registro calificado para esta 
tecnología? 



Riesgo biológico: Materia fecal de roedores en varias 
áreas. Se evidencia deficientes condiciones higiénico 
sanitarias, no existen protocolos para limpieza y 
desinfección  
 
Pediluvio sin funcionamiento, algunos sifones sin tapa, con 
material de recubrimiento levantado que facilita 
proliferación de hongos y bacterias  



Se observa un área sin demarcación, sin áreas de circulación lo que es un 
indicador de hacinamiento. El extintor ubicado en el pasillo es de polvo 
químico seco (inadecuado para este laboratorio) que de ser usado en esta 
área de alimentos, dañaría alimentos y equipos  



Paredes y pisos contaminados con óxido producido por el deterioro de los 
equipos y mantenimiento inadecuado  



Deficientes 
condiciones 

higiénico sanitarias  
 

Se incumple 
Resolución 2674 de 

2013 



Diseño inadecuado de redes de 
gas próximas a instalaciones 

eléctricas y de agua 
 

Paredes contaminadas con polvo 
y grasas  



Instalación 
eléctrica 

incumpliendo 
el RETIE  

 
instalación de 
gas próxima a 
red eléctrica 



• Instalaciones que permiten la entrada de roedores, con cables expuestos 
• Materia fecal de roedores en las mesas donde se  preparan de alimentos 
• Se evidencia descuido, abandono y falta de mantenimiento a las 
instalaciones preventivo y correctivo  



Riesgo biológico, materia fecal de roedores en varios equipos lo 
que denota serias carencias en la planta 



Riesgo biológico: Materia 
fecal de roedores por todas 
partes 
 
Deficientes condiciones 
higiénico sanitarias  



Lavamanos desprendido con tuberías de 
desagüe en mal estado y desconectado 



Refrigerador en pésimo estado, abandonado donde se guarda otro tipo 
de elementos 
Almacenamiento incorrecto de alimentos y mesón con materia fecal de 
roedores   



NO  existe 
mantenimiento 
preventivo, 
correctivo ni 
predictivo para la  
caldera ni  
manual de 
operación y 
mantenimiento, 
ni ficha técnica  
de instrucciones 
fijada como 
elemento de 
aprendizaje  



Conexión eléctrica improvisada que alimenta la 
caldera: Riesgo eléctrico  



La caja de breakers que suministra energía 
eléctrica a la caldera carece de tapa y de 
señalización de riesgo eléctrico  



Equipos en deplorables condiciones, con materia fecal de roedores y sin programa de 
limpieza orden y aseo 



Locker en mal 
e s t a d o ,  s i n 
cumplimiento de 
las normas para 
cambio de ropa de 
quienes están en 
l a  p l a n t a d e 
agroindustria 



En deplorables condiciones las unidades sanitarias de agroindustria, 
techos en mal estado con humedades y cielo raso desprendido 



Duchas dañadas, en deficientes condiciones 
higiénico sanitarias, las llaves de agua reposan con 
los zapatos… abandono 



TRABAJADORES AFILIADOS A SINDESENA 
EXIGIMOS 

•  Soluciones 
•  Condiciones Dignas Decentes y Seguras 
•  Directivos Capaces de Administrar  
•  Cumplimiento de los Acuerdos 
•  Más Idoneidad Menos Politiquería 
 

TRABAJADOR AFILIATE A SINDESENA – APRENDIZ INTEGRA EL COES POR DIGNIDAD, 
RESPETO Y  LA DEFENSA DE TUS DERECHOS 


