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GENERALIDADES CENTRO ACUICOLA Y 
AGROINDUSTRIAL DE GAIRA  

1.  Entrada principal presenta deterioro lo que ocasiona daño del 
parque automotor y riesgo de accidentes  

2.   Pisos irregulares y en mal estado en general   
3.  Taller de soldadura sin extractores de humos metálicos  
4.  En los ambientes de trabajo es imposible hablar, el instructor 

tiene que esforzar mucho la voz para poder ser escuchado  
5.  Bodegas de insumos agropecuarios y almacenes no cumplen 

con las normas reglamentarias de almacenamiento 
6.   Zonas deportivas descubiertas en clima cálido  





Maquinaria a la Intemperie sin mantenimiento preventivo ni 
correctivo, sin restricciones para el acceso  



Maquinaria a la Intemperie sin mantenimiento preventivo ni 
correctivo en áreas de circulación  



Hangar	construido	para	la	maquinaria	agrícola	y	se	usa	para	parqueadero.	El	
vehículo	verde	hace	años	se	encuentra	en	este	lugar	



Parque automotor inservible sin dar de baja 



Maquinaria nueva sin mantenimiento 
preventivo ni correctivo  



Maquinaria sin mantenimiento preventivo ni correctivo 
y sin restricción para el acceso de los aprendices  



Operación de maquinaria sin uso de EPP 



Operación de maquinaria sin uso de EPP 





Almacén de maquinaria agrícola: Incumple las normas de 
almacenamiento de bienes, con reducida área de circulación, 

estantería sin anclar  



Llantas sin uso en áreas de 
circulación y hangar  



Hangar y taller de maquinaria agrícola: Sin observancia de las 
normas de SST 



Taller de maquinaria agrícola: Sin observancia de las 
normas de SST 



Hangar y taller de maquinaria agrícola: 
Sin observancia de las normas de SST 



Equipo	nuevo	sin	uso	por	falta	de	mantenimiento	
preven;vo		



Hacinamiento en el área de acuicultura, se evidencia 
incumplimiento de la normas de ergonomía  



Estantería sin Anclaje  



Aguas residuales  Acumuladas en el Área Acuícola en una zona 
endémica para dengue, Chikunguña, fiebre amarilla  



En el área de reproducción en 
acuicultura estas rejillas son un 
verdadero riesgo locativo, sin 

demarcación 



Trabajo en alturas sin el cumplimiento de 
los requisitos  



Puesto de enfermería con daños en cielo raso, aire 
acondicionado, humedad en las paredes 
Incumple las normas de salud para prestación de 
primeros auxilios  



P a r e d e s  c o n 
h u m e d a d e s  e 
i n s t a l a c i ones s i n 
cumpl imiento de l 
RETIE en la planta de 
p r o c e s a m i e n t o 
acuícola  



Planta de procesamiento de pescado sin observar las la 
Resolución 2674 de 2013 y demás  que  garanticen la inocuidad e 

los alimentos  



Taller de Soldadura: Con varillas en el piso en área de circulación y equipos sin 
tomas para el uso 

Se desconoce mantenimiento preventivo y correctivo   



Sin extractor de humos metálicos 
eficiente  y aprendices sin EPP  



Taller de 
Mecánica  
Con 
cantidad de 
máquinas y 
elementos 
sin dar de 
baja  



Taller de mecánica  



Taller de mecánica  



Taller de mecánica  



Taller de mecánica  



Taller de mantenimiento general  



Taller de mantenimiento general  



En taller de mecánica hay disconfort 
térmico  
Observe el estado de los ventiladores 
Puerta salida de emergencia en mal 
estado   



Taller de mantenimiento 
eléctrico  



Taller de mantenimiento 
eléctrico  



Taller de mantenimiento 
eléctrico  



Taller	de	Metalmecánica:	
Aprendices	sin	EPP	completos		



Taller de Metalmecánica: Aprendices sin EPP completos  



Casino:		



Unidades	Sanitarias	de	los	Aprendices		



Lo	que	queda	del	invernadero,	no	hay	restricciones	
para	el	acceso		



Lo	que	queda	del	invernadero,	no	hay	restricciones	
para	el	acceso		



Lo	que	queda	del	
invernadero,	no	hay	
restricciones	para	el	

acceso		



Almacenamiento de elementos hasta en la 
capilla 



Gimnasio: Hacinamiento, sin en donde guardar los 
elementos personales, sin áreas de circulación 
reglamentarias  



Unidad Sanitaria del Gimnasio  



Parte	externa	del	Gimnasio		



Parte	externa	del	Gimnasio		



Aula para formación con 
disconfort térmico y separación 
de papel entre una y otra aula  



Perros en cafetería que incumple la 
Resolución 2674 de 2013 

 
Se desconoce estado sanitario de los 

perros y gatos en el Centro de 
Formación  



Centro de Logística y 
Promoción Ecoturística  



CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL M 

PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

ACOMPAÑA UNIDAD MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTADO OPC 

0-PB-1-AC-11Acompañamiento en la semana de la 
seguridad y salud en el Trabajo HORA 6 252.756 

APLAZADA EN DOS 
OPORTUNIDADES A SOLICITUD DE 

LA EMPRESA. PROGRAMADA 
PARA OCTUBRE 

AUTORIZADA PERO NO 
EJECUTADA A SOLICITUD DE 
LA EMPRESA 	

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

ACOMPAÑA UNIDAD MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTADO OPC 

0-PE-8-AC-260Asesoría para la implementación del 
Programa de Vigilancia Epidemiológica en la empresa HORA 29 1.758.908 NO SE HA GENERADO OPS ACTIVIDAD EN PROCESO DE 

AUTORIZACIÓN	

0-PE-8-AC-324Medición de Confort / Estrés térmico (por 
Frio o Calor): Mínimo 5 puntos por sede o centro de 
trabajo. Incluye informe. 

PUNTO 5 531.000 CARGADA EN GESTPOS EJECUTADA Y CALIFICADA	

0-PE-8-AC-326Niveles de Iluminación. Mínimo 10 puntos 
por sede o centro de trabajo de cada empresa. El valor del 
punto incluye informe. 

PUNTO 20 888.540 CARGADA EN GESTPOS EJECUTADA Y CALIFICADA	

¿Mediciones 
Ambientales?  



Agencia Pública 
de Empleo 
Recién 
inaugurada por 
la Dirección 
General  
Cuando llueve 
se moja más 
adentro que 
afuera 
•  Humedades 

en paredes  
•  Algunas 

lámparas no 
funcionan  

 
 



Puesto de trabajo que incumple las normas de 
ergonomía e induce posturas incorrectas, sin 

descansa pies 









Almacenamiento sin cumplimiento de los 
requisitos  



Almacenamiento sin cumplimiento 
de los requisitos y vidrios en áreas 

de circulación  sin restricción 
alguna  



Domos deteriorados 
con desprendimiento 

de láminas  



A pesar de estar restringido el acceso a los pasillos, los usuarios del servicio médico tienen que 
circular por esta área exponiéndose a  riesgos por desprendimiento de los domos 







CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA 
GARITA  











ACOMPAÑA
UNIDAD 
MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTADO OPC

0-PB-1-AC-11Acompañamiento en la semana de 
la seguridad y salud en el Trabajo HORA 6 252.756 APROBADA

NO 
ATORIZADA

ACOMPAÑA
UNIDAD 
MEDIDA CANTIDAD TOTAL ESTADO OPC

0-PE-8-AC-260Asesoría para la implementación 
del Programa de Vigilancia Epidemiológica en la 
empresa

HORA 29 1.758.908 APROBADA NO 
ATORIZADA

0-PE-8-AC-315Dosimetría de Ruido. Mínimo 3 
Mediciones por empresa. Medición del 80% de la 
jornada diaria -Incluye informe técnico de la 
medición.

PUNTO 6 1.274.400
CARGADA EN 

GESTPOS
EJECUTADA Y 
CALIFICADA

0-PE-8-AC-319Medición de Perfil Metálico 
(Humos metálicos): Mínimo 3 puntos por cada 
sede o centro de trabajo de la empresa. 
Muestreo del 80% de la jornada de trabajo; 
incluye análisis 10 sustancias en cada muestra 
tomada y elaboración de informe.  Unidad de 
medida: PUNTO

PUNTO 3 2.301.000 APROBADA NO 
ATORIZADA

0-PE-8-AC-324Medición de Confort / Estrés 
térmico (por Frio o Calor): Mínimo 5 puntos por 
sede o centro de trabajo. Incluye informe.

PUNTO 10 1.062.000 CARGADA EN 
GESTPOS

EJECUTADA Y 
CALIFICADA

0-PE-8-AC-326Niveles de Iluminación. Mínimo 10 
puntos por sede o centro de trabajo de cada 
empresa. El valor del punto incluye informe.

PUNTO 20 888.540 CARGADA EN 
GESTPOS

EJECUTADA Y 
CALIFICADA

0-PE-8-AC-328Toma y análisis de BTEX en aire: 
Muestreo del 80% de la jornada laboral. Incluye 
el análisis de benceno, Tolueno, xileno y etil 
benceno de cada muestra tomada, así como la 
elaboración del informe.

PUNTO 1 1.581.200 CARGADA EN 
GESTPOS

EJECUTADA Y 
CALIFICADA

CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL

MAGDALENA

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

¿Mediciones Ambientales?  
Archivo suministrado el 

13/10/2016 
 

¿Donde están los resultados? 
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(Humos metálicos): Mínimo 3 puntos por cada 
sede o centro de trabajo de la empresa. 
Muestreo del 80% de la jornada de trabajo; 
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DIAPOSITIVAS 
ADICIONALES A LA 

PRESENTACIÓN QUE SE 
HIZO  



HALLAZGOS EN 
AUDITORIA INTERNA 

AL SGSST 



HALLAZGOS AUDITORIA 
INTERNA  



HALLAZGOS EN AUDITORIA 
INTERNA EN SST 



SINDESENA SUBDIRECTIVA 
MAGDALENA Y JUNTA NACIONAL 

 
PRIMERO LA VIDA COMO 

DERECHO HUMANO 
FUNDAMENTAL   

	
	


