
SINDESENA  
INFORMA CON EVIDENCIAS  

 
INCUMPLIMIETO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO  
 

SENA 
REGIONAL META 

CENTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
¿Dónde están los responsables?  



SE INCUMPLEN LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO EN EL SENA 

  
Centro de Industria y Servicios  

META 

1.  Deterioro en general  de la infraestructura 
2.  Humedades en paredes  
3.  Calor extremo y disconfort térmico en varias aulas, 

talleres y oficinas 
4.  Aires acondicionados fuera de servicio 
5.  Paredes llenas de moho 
6.  Baterías sanitarias deterioradas 
7.  Taller de enfermería sin demarcar las áreas 
8.  Techos de más de veinte años con daños  
 



MÁS DEFICIENCIAS  

Sin  
* Baños para personas con diversidad funcional 
* Áreas de movilidad para personas con diversidad funcional 
* Sitios de descanso para instructores 
* Casetas para personal de seguridad dignas 
 
En la portería  No 4 no hay sitio para protegerse cuando 
llueve 
 
Personas que trabajan en cafetería sin cumplimiento de la 
resolución 2400 de 1979, Resolución 2674 de 2013  



Techo deteriorado y con daños 



Exposición de lámparas directamente sin 
la cubierta reglamentaria 



El dispensador con más uso ubicado en la sala 
de instructores.  

Los instructores merecemos mejores  
condiciones 



Lámparas de mercurio 



Aula taller de salud: ¿Centro de 
simulación? 

1. Enfermería tiene  un taller con 
d e f i c i e n c i a s y e n d e p l o r a b l e s  
condiciones  de salud y seguridad en el 
trabajo 
 
2. Se incumple  la resolución 2400 de 
1979 entre otras normas 



AIRE DAÑADO Y CON DERRAME DE AGUA 



FALTA DE VITRINAS 



Sin espacio suficiente, sin cubierta, caída de 
material particulado 

 



Sin cumplimiento de las normas de 
almacenamiento 

� Taller	de	enfermería	



Materiales en el piso  
 No hay donde ubicarlos ¿Dónde está la red de salud que 

garantizaría condiciones? 



Así como está el país en salud se encuentra este 
centro de simulación: EN CRISIS 



 Las  temperaturas 
sobrepasan el límite 

deteriorando día a día los 
simuladores  

Hay humedad y exceso de 
calor 



Lockers sin fijar  



Caseta para trabajadores de vigilancia entrada de 
motos , sin baño y miren las deficientes condiciones  



Parte trasera de la caseta de vigilancia  



Unidades sanitarias en deplorables 
condiciones en  industria 

 

Sin	puertas	



Baño de la portería peatonal 



Baño Bodega  



Hacinamiento en el aula  de formación, no se 
tiene donde ubicar bolsos y reducida área de 

circulación 



Cielo raso del tercer piso 



Pared húmeda,  expele mal olor 

Techos en mal estado  



Abundan las humedades aún en verano 



Riesgo eléctrico, cables expuestos 
incumplimiento del retie 



Canaleta en mal estado al interior del aula  
de formación, paredes con humedades 



Columnas con humedades  



Lámparas con las que se  incumplen las 
normas de seguridad vigentes  



En mal los tableros en la mayoría de 
aulas  



Esta batería de baño es un depósito 

Esta batería sin uso a 
pesar de mi l lonar ia 
inversión 



BATERIA FUERA DE SERVICIO 

� Y	CON	UNA	INVERSION	BASTANTE	ELEVADA	



SINDESENA SUBDIRECTIVA 
META 

 

EXIGE  
ENTORNOS LABORALES SALUDABLES, REALES, 

NO EN EL PAPEL  
 

POR EL DERECHO A LA VIDA Y A 
LA INTEGRIDAD DE TODOS  


