
HALLAZGOS EN EL SENA - CENTRO DE 
TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES DE CARTAGO  

Visita desarrollada el 22 de julio de 2016 por trabajadores 
representantes al COPASST de Centro, COPASST Nacional y el 
Presidente de SINDESENA Subdirectiva Valle - Rodrigo Arcila  

 

SINDESENA LA ORGANIZACIÓN QUE SE OCUPA DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y APRENDICES  



 
CARTAGO REQUIERE UN CENTRO DE 

FORMACIÓN URGENTE Y A LA ALTURA 
 

1.  Es un Centro que atiende 18 municipios y no tiene formación industrial  y el 
sector productivo la requiere y la demanda. 

2.  No existe sistema contra incendio. 
3.  Son reducidos los espacios para los trabajadores por ello existe 

hacinamiento: 
a. En una sola oficina está el área administrativa con 8 puestos de trabajo 

para gestión contractual, talento humano y líder SIGA. 
b. Gestión Archivística: Sin área para circulación, con estantería sin 

fijación, es crítica la situación allí. 
4. Se incumple el RETIE. 
5. Cocineta: No cumple la Resolución 2674 de 2013, ni la cocina para 

aprendices.  
 



GENERALIDADES  
1.  Los espacios donde están construidos los talleres de cárnicos, fruver y lácteos no 

cumplen con las especificaciones técnicas contempladas en la Resolución 2674 de 
2013, ni con la 2400 de 1979. 

2.  En la cocina no se observó extintor, con riesgo eléctrico y reducida área para la 
circulación para los trabajadores y aprendices, tampoco cumple la Resolución 2674 de 
2013. 

3.  En el taller de confecciones, no hay bodega para la producción de Centro 
reglamentaria. 

4.  Hay escaleras sin pasamanos.  
5.  Persisten ambientes de formación abiertos, algunos con aires acondicionados que 

requieren mantenimiento. 
6.  Ambientes con algunas sillas dañadas.  
7.  En algunas oficinas, hay disconfort térmico como es la de competencias laborales y 

algunos puestos de trabajo sin elementos ergonómicos. 



GRAVE GRAVE  
LA SITUACIÓN PARA LOS CONTRATISTAS  

 
Sometidos a múltiples riesgos, son acosados por los directivos, porque 
se les requiere múltiples documentos por cada grupo o ficha que 
atienden, siendo este un factor que les impide disfrutar de su merecido 
descanso. Por cada ficha son 10 carpetas en medio magnético, si tiene 
3 grupos son 30 y así sucesivamente. 
 
Tienen que dedicar cantidades de horas extras para cumplir con este 
despropósito dejando de lado a sus familias y en ocasiones se quedan 
sin pago por algún error en las innumerables carpetas y formatos que 
deben presentar. 
 

¿Dónde está la humanización de la gestión? 



Se tiene acceso para personas con 
movilidad reducida y se ha previsto 
cualquier situación que pueda 
presentarse. 



HACINAMIENTO GENERALIZADO… REQUIEREN 
UNA NUEVA CONSTRUCCIÓN 



Hacinamiento 



Crítica la falta de espacio en este 
archivo y el puesto de trabajo  



Con riesgo eléctrico, sin 
restricción para el acceso. 



Estantería sin fijación y riesgo locativo  



Estantería sin fijación, se deben cumplir las 
normas para almacenamiento.  



Riesgo	  Loca+vo	  	  



Riesgo Eléctrico  



Disposición de residuos no reglamentaria  



Sin demarcación y con riesgo locativo 



Algunos 
techos en 
mal estado  



Indispensable aplicar programa de 
limpieza orden y aseo 



Cables por fuera de la canaleta 



Algunas paredes en mal estado 



Cocineta incumple Resolución 2674 de 2013 



Cocineta incumple Resolución 2674 de 2013	  



Riesgos en infraestructura, eléctrico  



Sin espacio reglamentario para talleres de 
Fruver, Lácteos y otros 



Mesón metálico en el Servicio Médico Asistencial caído	  



Cocina para aprendices incumple Resolución 
2674 de 2013	  



Riesgo 
Eléctrico  



Paredes con humedad, 
desprendimiento de 

pintura y riesgo eléctrico  



Hacinamiento 
en los puestos 

para los 
aprendices  



Con obstáculos para salida el taller de 
confección requiere espacio  



Almacenamiento no reglamentario, estantería no 
anclada, se requiere bodega para producción de Centros  



Disconfort térmico en el taller de 
confección, además de la falta de espacio 



Escaleras sin pasamanos, y algunas sin 
antideslizante 



Pared con grietas 



Techo con humedad, 
grietas y cielo raso 

desprendido 



Pared con desprendimiento de pintura, 
riesgo eléctrico  



Cielo raso desprendido 



Aulas convergentes, abiertas con todas las dificultades 
que estas tienen para el desarrollo de la formación 



En aulas abiertas elementos almacenados 



En reducido espacio los trabajadores 
tienen hasta sus archivos  



CENTRO DE TECNOLOGÍAS 
AGROINDUSTRIALES 

SEGUNDA SEDE O SEDE 
ALTERNA 





GENERALIDADES 

1.  Con disconfort térmico.  
2.  Hacinamiento.  
3.  Sin extintores.  
4.  Algunos aprendices con grandes costos para su transporte 



Con obstáculos para el acceso y salida  



Puestos de trabajo sin elementos de ergonomía  



Con humedades, cielo raso desprendido,  
se moja cuando llueve 



Algunas sillas en mal estado 



Estantería sin fijación, indispensable 
limpieza orden y aseo  



Cables en piso  



Hacinamiento, disconfort térmico y sin 
posibilidad de evacuar en caso de emergencia  



Sin mesas ni escritorios, además de no tener buena 
conectividad no tienen donde trabajar con sus equipos 



Inmenso hueco en el techo que permite criadero 
de roedores, murciélagos, entre otros 



Riesgo locativo además de la falta de espacio 



SINDESENA SUBDIRECTIVA VALLE 

EXIGE: 
 

AMBIENTES LABORALES SALUDABLES, CONDICIONES 
DIGNAS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL  

 

UNA SEDE A LA ALTURA PARA LOS HABITANTES DE 
CARTAGO Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS 

22 de julio de 2016 	  


