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GENERALIDADES

1. En la oficina de Atención al Ciudadano hay una caja con cableado, sin
seguridad ni demarcación. Se observan cajas con controles de iluminación sin
protección

2. En pisos y paredes hay humedad

3. El espacio en la oficina es muy reducido y limita el movimiento de los
trabajadores

4. En el pasillo hay algunos registros sin demarcar, con superficie elevada: Riesgo
locativo

5. En el almacén hay muy poco espacio para la clasificación y almacenamiento de
elementos. No solo se almacenan elementos de formación y de oficina, sino
también productos de consumo. Se incumple las normas vigentes e instructivo
SENA para ello

6. Bajo las escaleras, se encuentra un sitio de acopio de elementos como trozos
de madera y cajas con diferentes contenidos



GENERALIDADES CAFETERÍA

 No existe un área de almacenamiento seco

 No existe un área de almacenamiento para la vajilla y cristalería

 El extractor de calor no cubre completamente el área de cocción

 No hay un programa de estandarizado de limpieza y desinfección de la
planta, equipos y alimentos.

 Los pisos son irregulares y desgastados.

 En el almacenamiento frio no se cumple el decreto 3075 porque se
guardan alimentos crudos y procesados que generan una contaminación
cruzada.

 Se observa el espacio de panificación sin utilizar. Esta área se puede
emplear para ofrecer un mejor servicio donde se estimulen hábitos
saludables como venta de jugos y frutas.



GENERALIDADES

 En la oficina de SINDESENA no se cuenta con un lockers para
almacenar elementos, tampoco se cuenta con sillas ergonómicas y
descansa pies. Franco incumplimiento de los acuerdos firmados

 La batería de baños insuficientes para los grupos en formación

 Los sanitarios y orinales no se encuentran divididos

 Se evidencia la improvisación de una zona de elementos de baja

 Paredes fisuradas y pisos en mal estado.

 Sifón sin rejilla

 El enchape del baño se encuentra fisurado, lo que genera riesgo
físico tanto para aprendices y trabajadores



GENERALIDADES

1. Al lado del pasillo hay una canaleta con agua residual que puede
convertirse en un criadero de vectores con las consecuencias para
todos

Resolución 2400 de 1979:

ARTÍCULO 36. Se deberán tomar medidas efectivas para evitar la
entrada o procreación de insectos, roe dores u otros plagas dentro del
área de trabajo.



GENERALIDADES

 Al lado del pasillo hay una canaleta con agua residual que puede
convertirse en un criadero de vectores con las consecuencias para todos

 Las ventanas de las aulas de formación se han cubierto con papel periódico
para facilitar la proyección de material audiovisual, ya que carecen de
polarizado.

 Los tomacorrientes se encuentran ubicados en el piso, generando riesgos
locativos.

 Hay racks en las aulas de formación.

 No se aplica el RETIE y muchos puntos de conectividad se tienen que
improvisar.

 El aula de formación en salud hay hacinamiento y no es posible clasificar
las diferentes áreas de formación.



 La cafetería no cumple con el decreto
3075 de 1997 ni Resolución 2674 de
2007

 No existe un área de almacenamiento
seco.

 No existe un área de almacenamiento
para la vajilla y cristalería.

 El extractor de calor no cubre
completamente el área de cocción.



 No hay un programa de
estandarizado de limpieza y
desinfección de la planta,
equipos y alimentos.

 Los pisos son irregulares y
desgastados.



 Se observa un área subutilizada que
puede servir para ampliar la
cafetería y ofrecer mejores servicios.

 En el almacenamiento frio no se
cumple el decreto 3075 porque se
guardan alimentos crudos y
procesados que generan una
contaminación cruzada.



 La manguera de gas queda por
fuera de la instalación. Incumple
la Resolución 2400 de 1979.

ARTÍCULO 272. Todas las máquinas, motores, equipos
mecánicos calderas de vapor y demás recipientes a presión,
depósitos, tuberías de conducción de agua, vapor, gas o aire
a presión, deberán estar:

 a) Libres de defectos de construcción y de instalaciones o
implementos que puedan ofrecer riesgos;

 b) Mantenidos en buenas condiciones de seguridad y de
funcionamiento mecánico.





 Se observa el espacio de
panificación sin utilizar. Esta área
se puede emplear para ofrecer un
mejor servicio donde se estimulen
hábitos saludables como venta de
jugos y frutas.

 Máquinas sin demarcación



Caja con cableado, sin seguridad ni restricción
para el acceso, así como cajas con controles de
iluminación.

Resolución 2400 de 1979

ARTÍCULO 126. En los sistemas eléctricos las entradas y
controles de alta tensión deberán estar localizados en sitios
seguros para tal efecto y protegidos convenientemente, para
evitar todo riesgo, y se prohibirá al personal no autorizado el
acceso a dichos sitios.

Pisos y paredes con humedad.

El espacio en la oficina es muy reducido y limita
el movimiento de los trabajadores



 En el pasillo algunos registros
sin demarcar, con superficie
elevada, riesgo locativo.



1. En el almacén con poco
espacio para la clasificación y
almacenamiento de
elementos.

2. No solo se almacenan
elementos de formación y de
oficina, sino también
productos de consumo

Se incumple hasta el instructivo
del SENA



 No se aplica el decreto 3075 para
almacenar productos elaborados.



 Bajo las escaleras, hay un sitio de
acopio de elementos como trozos de
madera y cajas con diferentes
contenidos.



 En la oficina de SINDESENA no se
cuenta con un lockers para
almacenar elementos

 No cuenta con sillas ergonómicas ni
descansa pies.

 Se incumple los acuerdos firmados



 Batería de baños insuficientes para
los grupos en formación, con
sifones destapados y sin
procedimientos para limpieza y
desinfección



 Los sanitarios y orinales no se
encuentran divididos.

 Se evidencia la improvisación de
una zona para almacenamiento de
elementos de baja



Paredes fisuradas y pisos en mal
estado.

No hay rejilla en el sifón

El enchape del baño se encuentra
fisurado, lo que genera un riesgo
físico tanto para aprendices como
para operarios.



 Las escaleras sin antideslizantes,
y demasiado estrechas para la
cantidad de personas que
circulan por ellas



Las escaleras en la
parte inferior presentan
fisuras y humedad



 Al lado del pasillo hay una canaleta
con agua residual la que puede
convertirse en un criadero de
vectores transmisores de dengue,
fiebre amarilla, Zika, entre otras
infecciosas.



 Las ventanas de las aulas de
formación se han cubierto con
papel periódico para facilitar la
proyección de material
audiovisual, ya que carecen de
polarizado.



 Los tomacorrientes se encuentran
ubicados en el piso, hay riesgo
locativo.

 Hay racks en las aulas de formación



 No se cumple el RETIE en las aulas
de formación muchos puntos de
conectividad se tienen que
improvisar.



 El Centro de simulación está
hacinado similar a la crisis del
sector en el país con los
ciudadanos

 Imposible clasificar las
diferentes áreas para la de
formación.



EXIGIMOS HECHOS NO DOCUMENTOS, 
ENTORNOS LABORALES SALUDABLES PARA TODOS 
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