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GENERALIDADES  

1. Paredes pisos y techos de las aulas en mal estado  
2. Hacinamiento de los aprendices en las aulas  
3. Zonas comunes en deficientes condiciones: Pisos 

irregulares y en mal estado 
4. Cielo raso en las aulas en mal estado con láminas 

desprendidas entre otras   
5. Tableros en mal estado  
6. Vidrios rotos en varias aulas 
7. Se incumple el RETIE  



Techos y pisos en mal estado en las aulas  



Paredes	de	aulas,	vidrios	rotos	en	
las	 ventanas	 y	 tableros	 en	 mal	
estado		







Hacinamiento de aprendices en 
las aulas, no hay por donde 
circular.  
 
Se incumple las normas de 
seguridad humana 



Escaleras sin pasamanos, paredes y 
pisos en mal estado, mesas sin 
soporte. Allí se reportó caída de 
equipo de cómputo de esta mesa  



Almacenamiento	
sin	cumplimiento	
de	las	normas	ni	el	
instruc1vo	SENA	
para	este	fin		





Sillas en mal estado para los 
aprendices, se incumple las 
normas de ergonomía, 
obstáculos en pasillos   





Mesas y sillas en mal 
estado 
Paredes con telarañas  
Pintura en mal estado  



Paredes en mal estado  



Deficiencias en 
infraestructura 
y en 
condiciones 
higiénico 
sanitarias  



Sin demarcación varios registros  



Puesto	de	
vigilancia		



Riesgo eléctrico  
Bodega donde 
no se cumplen 
las normas para 
almacenamiento  
Registro sin 
demarcación  



Bodega 
donde no 
se 
cumplen 
las 
normas 
para 
almacena
miento  







Puerta de vidrio en pleno pasillo sin 
señal que indique su existencia  
 
Pisos en mal estado  



Cafetería que incumple requisitos del 
Decreto 3075 de 1997, Resolución 
2674 de 1993 



Escaleras en 
mal estado, 
sin 
pasamanos, 
sin 
antideslizante  



Cafetería que además de incumplir las normas para preparación 
de alimentos presenta hacinamiento, con bodega en mal estado 



Revisar ubicac ión del 
extintor  
Estado de pisos y paredes 



Sin observar las 
normas Se 
almacena de 
todo tipo de 
insumos en 
cafetería  



Hacinamiento en área administrativa 
Sin área de circulación  



Hacinamiento en área administrativa 
Sin área de circulación  



Desprendimiento de 
láminas del cielo raso   



Estado de 
varias 
instalaciones, 
paredes y 
pisos   



Baño Bodega 
en el Servicio 

Médico 
Asistencial, en 
sillas rimax se 
atiende a los 

usuarios    



SINDESENA SIGUE ACOMPAÑANDO A LOS TRABAJADORES 
DEL SENA EN TODO EL PAÍS 

 
 

EXIGIMOS CONDICIONES DIGNAS, DECENTES Y SEGURAS  
 
 

DIRECTIVOS DE REGIONAL CUNDINAMARCA CUMPLAN SUS 
OBLIGACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
SINDESENA SUBDIRECTIVA CUNDINAMARCA – 

JUNTA NACIONAL   
 


