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GENERALIDADES  

1.  El almacén en un espacio muy reducido lo que impide la circulación y ubicación de los elementos 
acorde con las normas vigentes entre ellas el instructivo que tiene el SENA para almacenamiento 
de bienes, con riesgo eléctrico, hacinamiento, daños en el techo 

2.  Ventanas cubiertas con papel para controlar el exceso de luz y otras 
3.  Canchas en mal estado, pisos irregulares con acumulación de agua y descubiertos para la 

práctica deportiva ante semejante sol  
4.  Gimnasio para aprendices en muy mal estado, en paredes y máquinas que no cumplen las 

condiciones  
5.  Gimnasio para trabajadores imposible uso por horarios del contratista inclusive no fue posible 

verlo porque estuvo cerrado todo el tiempo  
6.  Puestos de trabajo donde se incumple las normas de ergonomía. En algunas de las oficinas hay 

disconfort térmico 
7.  La cafetería para los aprendices incumple el Decreto 3075 de 1997 y la Resolución 2674 de 2013, 

se desconoce el aseguramiento de los trabajadores de esta 



Cab les sue l tos en área de 
circulación del trabajador y puestos 
de trabajo incumpliendo las 
normas de ergonomía, se induce a 
posturas incorrectas de parte del 
trabajador  



Zonas comunes en mal estado, pisos 
irregulares  y cubrimiento de ventanas 

con papel 
Aires acondiciones que mojan 

permanentemente el piso  



Zonas comunes en mal estado, pisos 
irregulares 



Zonas comunes y áreas de circulación en 
mal estado, pisos irregulares y con 

humedades  
Elementos ubicados en las áreas de 

circulación  



Zonas deportivas en muy mal estado, pisos irregulares, con acumulación 
de agua y sin cubierta   



Cafetería para trabajadores y aprendices incumple el Decreto 3075 de 
1977 y la Resolución 2674 de 2013. No se garantiza la inocuidad de los 

alimentos  



Cafetería para trabajadores y aprendices incumple el Decreto 3075 de 
1977 y la Resolución 2674 de 2013. No se garantiza la inocuidad de los 

alimentos  



Gimnasio en 
pésimas 
condiciones, con 
humedades, 
pisos irregulares 
y en mal estado, 
equipos en mal 
estado  



G i m n a s i o  e n  p é s i m a s 
condiciones, con humedades, 
pisos irregulares y en mal 
estado, equipos en mal estado  



Gimnasio en 
pésimas 
condiciones, con 
humedades, 
pisos irregulares 
y en mal estado, 
equipos en mal 
estado  



Gimnasio en 
pésimas 
condiciones, con 
humedades, 
pisos irregulares 
y en mal estado, 
equipos en mal 
estado  



En este reducido espacio funciona 
seguridad y salud en el trabajo, 

solo dos personas para 34 
trabajadores de planta más los 

contratistas que son más de 300 

Hay hacinamiento, disconfort 
térmico, sin demarcación, 

puestos sin normas de 
ergonomía  



Almacenamiento 
de elementos en 

seguridad y 
salud en el 

trabajo. Como 
no tienen 
espacio ni 

estantería hacen 
esto 
 

No tienen donde 
guardar sus 

morrales 



Formación en Salud: En el país hay crisis de la salud, por 
tanto la formación no escapa de ella en el SENA, es 
lamentable que costosos equipos se tengan arrumados 
algunos sin uso, no se conserva las temperaturas que deben 
tener. Igual sucede en la Regional Meta y así por el estilo.  
 
¿Qué pasa con la red de salud? ¿Qué pasa con la gestora de 
la red de salud que no atiende los requerimientos de la 
formación en el país en este sector? Son múltiples las 
denuncias sin que a la fecha exista siquiera un llamado de 
atención de parte de la Dirección General al respecto y menos 
actuación. Las imágenes hablan por si solas  







Los instructores 
hace lo que 
pueden ante las 
condiciones que 
les impone las 
deficiencias en 
infraestructura 
 
Lo más 
lamentable es la 
indiferencia de 
quienes están al 
frente de la red 
de salud  



Biblioteca en 
reducido espacio, 
con algunas 
lámparas que no 
funcionan  
 
Extintores ubicados 
sin cumplir  las 
normas vigentes  



Biblioteca en reducido espacio, sin 
área suficiente de circulación y sillas 
en mal estado  



Puestos de trabajo con diseños donde no se 
tienen en cuenta las normas de ergonomía, se 
almacenan materiales en cualquier lugar 
Es necesario medir la iluminación para varias 
o f i c i nas , se improv i sa con pape l e l 
oscurecimiento de sitios por la cantidad de luz 
solar 
Hay oficinas con disconfort térmico 



Puestos de trabajo con diseños donde no se 
tienen en cuenta las normas de ergonomía 

 
Hay oficinas con disconfort térmico 





Insuficiente espacio 
para el archivo, es 
i m p e r i o s a  l a 
n e c e s i d a d  d e 
cumplir las normas 
para esta actividad 
y no poner en 
riesgo la vida de los 
trabajadores 
 
 
A lmacenamiento 
sin observar las 
normas para ello 
 
Hac inamiento y 
puestos de trabajo 
que no cumplen las 
n o r m a s  d e 
ergonomía  



Algunas cocinetas no cumplen las normas para 
la manipulación de alimentos 
 
Pasillos con obstáculos  
 
Puestos de trabajo donde no se aplica la 
ergonomía para proteger a los trabajadores   



De los lugares más críticos es el almacén:  

1.  En reducido espacio  
2.  NO tiene área de circulación  
3.  Con riesgo eléctrico  
4.  Con humedades  
5.  Ventilación insuficiente  
6.  Sin estantería que permita organizar  
7.  No se ha dispuesto aún las bajas lo que 

congestiona el poco espacio del que se 
dispone 



Almacén con humedades, puestos de trabajo  insalubres para los 
trabajadores, sin posibilidad de evacuar en caso de emergencia por el 
reducido espacio. Aquí se incumple todas las normas de seguridad y salud 
en el trabajo, así como las de almacenamiento  



Almacén: Aquí se incumple todas 
las normas de seguridad y salud en 
el trabajo, así como las de 
a l m a c e n a m i e n t o , m a n u a l e s 
publicados por la misma entidad  



Almacén: Aquí se incumple todas 
las normas de seguridad y salud 
en el trabajo, así como las de 
a lmacenamien to , manua les 
publicados por la misma entidad  



Almacén: Aquí se incumple 
todas las normas de seguridad 
y salud en el trabajo, así como 
las de a lmacenamiento, 
manuales publicados por la 
misma entidad  



Puestos de trabajo donde no se aplica la ergonomía para proteger a los trabajadores, con 
disconfort térmico y pisos irregulares   



P u e s t o s d e 
trabajo donde 
no se aplica la 
e r g o n o m í a 
para proteger a 
l o s 
trabajadores .  
 
Sillas en mal 
estado 
 
Hacinamiento  



Pisos y paredes en mal estado, 
algunos aires no funcionan 
generando disconfort térmico 



P u e s t o s d e 
trabajo donde 
no se aplica la 
e r g o n o m í a 
para proteger a 
l o s 
trabajadores .  
 
Con el tipo de 
m u e b l e s s e 
i n d u c e 
p o s i c i o n e s 
incorrectas.  
 



Puestos de trabajo donde no se aplica la 
ergonomía para proteger a los trabajadores .  
 
Se almacenan materiales en las oficinas, así sea 
transitorio no se están aplicando las normas de 
SST.  
 





TRABAJADORES AFILIADOS A SINDESENA  
 

EXIGIMOS CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
VIGENTES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO PARA PROTECCIÓN DE LA VIDA EN LA 
REGIONAL CANASANARE 

 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL  


