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La promesa de valor y calidad que
fomenta el SENA, no se cumple en sus
propios centros de formación, en las
visitas realizadas en cada una de las
sedes se encuentran demasiadas no
conformidades que van en deterioro
de la formación razón de ser de la
entidad.

Aplican textualmente “Promesa”



GENERALIDADES

1. Presenta daños en la estructura física, con fracturas en las
paredes, humedad y hongos.

2. Pisos irregulares y desgastados, con tomacorrientes ubicados por
fuera de las normas vigentes

3. Las ventanas carecen de polarizado, lo que genera fatiga y
cansancio visual en el personal debido a los rayos solares.
También es causante de distracción en los procesos de formación.



GENERALIDADES

1. Iluminación artificial insuficiente en algunas aulas debido al tipo
de bombillos utilizados.

2. Aulas con fisuras en los techos, hay riesgo eléctrico porque
cableado que no cuenta con los respectivos soportes.

3. Baterías de baños insuficientes para los trabajadores y aprendices
y el sistema de drenaje genera malos olores.

4. Las zonas de hidratación son pocas con relación a la cantidad de
aprendices que se atienden



GENERALIDADES

1. Los tableros se encuentran deteriorados, a tal punto que se hace necesario sostenerlos
con piedras.

2. No se cuenta con cafetería ni grupo de bienestar al aprendiz, menos las actividades

3. No se cuenta con ayudas audiovisuales para los procesos formativos y en algunas aulas
hay hacinamiento.

4. Algunas aulas, no cuentan con el mobiliario suficiente

5. Los tomacorrientes son insuficientes en algunas aulas

6. En el centro de acopio de residuos no se hace la correcta clasificación y provecho de
los mismos.

7. No hay un área de almacenamiento de los elementos de limpieza y aseo.

8. No hay un centro de almacenamiento de materiales de formación, por lo cual se
improvisan almacenamientos en las aulas



GENERALIDADES

1. A los trabajadores no se les practicaron los exámenes periódicos ni la
batería de riesgo psicosocial.

2. El día de la visita, solo se observó un grupo en formación, en una aula
con 40 aprendices quienes solicitaron ayudas audiovisuales para tener
una mejor visión de las proyecciones, porque solo cuentan con una
pantalla pequeña.

3. En varios ambientes se evidenció la presencia de palomas, lo que genera
alergias y respiratorias y cutáneas por las heces de las mismas.

4. No se observaron extintores, y la ruta de evacuación está incompleta.

5. Algunos ambientes no cuentan con cielos rasos, dejando visibles las
conexiones eléctricas.

6. Las escaleras se encuentran demasiado inclinadas, sin pasamanos y
antideslizantes.



Aulas con poca
ventilación, presencia de
humedad en paredes y
techos.

Fisuras en techos,
paredes y ventanas.

Presencias de heces de
las palomas.



Escaleras sin pasamanos
y sin antideslizantes.

Ventanas sin polarizado.

Paredes y techos con
fisuras y en algunos sitios
es muy notable.



 Aulas con riesgo eléctrico ya
que se evidencia el cableado
eléctrico al descubierto, sin
ningún tipo de soporte.

 Aulas sin cielo raso, sin aire
acondicionado, con pocos
ventiladores que no logran
cubrir todo el ambiente,
produciendo un disconfort
térmico



Tableros deteriorados a tal
punto de utilizar piedras como
soporte.

Ventanas sin polarizado y
aulas sin cielo raso.



 Exceso de luz en algunas aulas,
que molesta a los aprendices e
instructores. Además se presenta
distracción, con la circulación del
personal y donde se requiere
realmente iluminación hay poca



Baterías de baños
insuficientes para los grupos
en formación.

El sistema de drenaje
presenta malos olores, desde
su instalación.

Hay heces de palomas en el
lugar.



 En el taller de telares hay
tomacorrientes en el piso

 Se observan pisos irregulares y
desgastados

 No existe un lugar de
almacenamiento, razón por la cual
algunos materiales de formación se
encuentran arrumados en los
talleres y aulas



Paredes en mal estado 
con humedades, hongos  
grietas 



 Pisos desgastados e
irregulares.

 Ventanas sin polarizar

 Elementos de formación
almacenados en talleres y
aulas sin cumplimiento de la
normas para ello ante la
falta de mobiliario o almacén



Escaleras sin pasamanos y
sin antideslizantes.

El sitio de acopio de
residuos no cumple las
normas vigentes, no se
clasifican y menos se
aprovechan los materiales



 Ambiente de formación sin
silletería, ni escritorios, menos
tableros para la formación

 Se requiere mediciones
ambientales de luz y confort
térmico



 Hay serios instalaciones eléctricas
inseguras y se incumple el RETIE.

 Pisos irregulares y sin
demarcación en las áreas donde
se encuentran las tuberías.

 No hay acceso a agua potable.



 La alberca subterránea no cumple
con la normatividad, porque el
material usado en las paredes no
garantiza la higiene,

 Hay falta de mantenimiento y
limpieza.

 Presencia de insectos y otro tipo
de animales



 La alberca no se encuentra sellada, no está
demarcada, hay riesgo locativo y no se
pudo constatar que quien la limpia tenga
entrenamiento para trabajo en espacio
confinado

 Hay un tanque de agua, con una abertura
en la parte inferior por donde pueden
ingresar insectos o roedores.

 Pisos irregulares y paredes agrietadas.



 Paredes con un avanzado estado
de agrietamiento que en cualquier
momento podrían colapsar

 Se incumple la Resolución 2400 de
1979

ARTÍCULO 11. Las paredes serán lisas, protegidas y pintadas en
tonos claros, susceptibles de ser lavadas o blanqueadas y serán
mantenidas al igual que el pavimento, en buen estado de
conservación, reparándose tan pronto como se produzcan grietas,
agujeros o cualquier clase de desperfectos.
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