
HALLAZGOS EN EL SENA REGIONAL CASANARE 
Centro Agroindustrial y Fortalecimiento 

Empresarial  
 

Visita Realizada por trabajadores y representante de los 
Trabajadores al COPASST Nacional  

PRIMERA PARTE 
 

17 al 19 de Julio de 2017 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL  



GENERALIDADES  
1.  Se tiene licencias de construcción para edificaciones las que se van a vencer, porque desde la 

Dirección General no se han asignado los recursos para construcción, lo que solucionaría en parte 
las deficiencias de espacio y mejoraría las condiciones en que se encuentran las instalaciones que 
llevan años de construidas 

2.   NO se tiene asignado espacio para la oficina de SINDESENA tal como está en los acuerdos 
firmados por el Director General (2015) 

3.  Presupuesto insuficiente para seguridad y salud en el trabajo, no hay alarma, extintores algunos 
vencidos 

4.  ARL POSITIVA:  
a.  Muy poca presencia, los capacitadores que envían al SENA no son los más calificados por 

tanto no hay motivación para participar de parte de los trabajadores.  
b.  Programan actividades como entrenamientos los que cancela posteriormente sin razón 

alguna.  
c.  Es frecuente la cancelación de actividades de manera unilateral   

 



GENERALIDADES  

5. El almacén NO cumple ni siquiera el instructivo del 
SENA para Puestos de trabajo anti ergonómicos y 
hacinamiento en general  
6. Brigada de Emergencia: Se cuenta con 20 
brigadistas pero no tienen dotación, sin distintivo, ni 
medios de comunicación, con nivel de capacitación 
avanzado 
7. No hay equipo de seguridad y salud en el trabajo: 
Médico, Psicólogo. Y son 34 trabajadores de planta, 
305 contratistas.  



8. El Proveedor Belisario no envió los informes posteriores al 
simulacro hecho en el primer semestre de 2016. A la defensa civil 
quien participó no le pagaron por ello, tampoco se tiene el informe 
de ellos 
9. NO hay disposición de residuos peligrosos acorde con las normas 
vigentes y se evidencia deficiencias en la gestión ambiental  
10. Zonas comunes con pisos irregulares y en mal estado, sin 
demarcación por cambios de nivel  
11. No hay puntos de hidratación suficientes para los aprendices en 
una zona cálida  

GENERALIDADES  



Almacenamiento 
sin observancia 
de las normas, 
porque no hay 
estantería.  
 
Equipos sin 
restricción ni 
aislamiento  
 
Piso irregular  



•  Cielo raso con 
humedades 
porque se filtra 
el agua cuando 
llueve 

•  Puesto de 
trabajo sin 
observar las 
normas de 
ergonomía  

•  Cielo raso con 
láminas 
desprendidas  



Pisos	irregulares	y	en	
mal	estado	sin	
demarcar	cambio	de	
nivel		



Pisos irregulares y en mal 
estado 



Obstáculos en áreas de circulación, acumulación de 
aguas residuales en una zona endémica para 
infecciones transmitidas por vectores: Fiebre 
amarilla, dengue, malaria.  
 
Residuos donde no deben estar  



En sala de 
instructores 
escritorio en mal 
estado y silla 
dañada 
 
NO se observan 
las normas de 
ergonomía en 
los puestos de 
trabajo de los 
instructores y 
hay obstáculos 
en piso 



 
NO se observan las normas de ergonomía en los 
puestos de trabajo, no se cumple con la superficie 
de trabajo reglamentaria 



 
Techos en mal estado. Cuando llueve la lluvia baja 
por las paredes de algunos corredores por ello 
permanentemente presentan humedad y olores 
demasiado fuertes 



 
Cocina para servicio de los trabajadores incumple las 
normas que garantizan la inocuidad e higiene: 
Decreto 3075 de 1997 y Resolución 2674 de 2013 



 
Cocina para servicio de los trabajadores incumple las 
normas que garantizan la inocuidad e higiene: 
Decreto 3075 de 1997 y Resolución 2674 de 2013 



 
Almacenamiento sin observancia de las normas 
para ello, estantería sin fijación a la pared 
Muro en mal estado en los bordes   



 
Muebles en mal estado, extintor ubicado sin 
seguir las normas y almacenamiento de EPP en 
lugar que no corresponde 



Deficientes condiciones higiénico sanitarias en 
las unidades para los trabajadores, las paredes 
de estas están en deplorable estado y el techo  



Pa r e d e s y t e c h o c o n h u m e d a d e s , 
desprendimiento de material y vidrio a punto 
de caer  



Humedades en techos y láminas del 
cielo raso desprendidas  



Deficientes condiciones higiénico sanitarias en 
las unidades sanitarias, puertas en mal estado 



D e f i c i e n t e s 
c o n d i c i o n e s 
hig iénicas en  
l a s un i dades 
sanitarias, techo 
c o n 
desprendimiento 
de materiales  



Deficientes condiciones higiénicas en  
las unidades sanitarias, no hay 
privacidad en los orinales  
Algunas duchas usadas como 
bodegas 
No se dispone de papel higiénico 
para uso de los aprendices   



Almacenamiento 
d e i n s u m o s y 
m a t e r i a l e s s i n 
o b s e r v a r  l a s 
normas para ello 
Espacio sin extintor 



Extintor 
despresurizado, 
demarcación 
borrada y 
señalización 
ubicada 
incorrectamente  



Se desconoce fecha de vencimiento, lo que tienen es etiqueta de inspección 
que fue en julio de 2016 



Pared que permanece húmeda por las 
lluvias que le caen y riesgo eléctrico 
 
Obra de construcción inconclusa  



Paredes 
húmedas 
y hongos 
por la 
constante 
caída de 
agua 
 
El olor a 
humedad 
es fuerte 



Obra inconclusa con desprendimiento de 
materiales 
 
Sin restricción para el acceso de acuerdo 
con las normas vigentes y almacenamiento 
de materiales donde no se permite  



SINDESENA EXIGE CONDICIONES DIGNAS 
DECENTES Y SEGURAS PARA LOS TRABAJADORES 

DEL SENA  
 

EXIGIMOS ENTORNOS LABORALES SALUDABLES  
 
 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS 
TRABAJADORES ES UNA OBLIGACIÓN LEGAL Y ÉTICA 

 
JUNTA NACIONAL  SINDESENA  

 
 


