
INFORME	DE	SALUD	Y	
SEGURIDAD	EN	EL	TRABAJO	

-	Subcomisión	Laboral	-	
HALLAZGOS	

CENTRO	DE	TECNOLOGÍAS	
AGROINDUSTRIALES	-	CARTAGO	

Valle	del	Cauca,	24	y	25	de	agosto	de	2017	



•  Inspección	de	las	condiciones	de	salud	y	seguridad	en	
el	 trabajo,	 realizada	 en	 el	 Centro	 de	 Tecnologías		
Agroindustriales	de	Cartago.	

•  Revisión	 de	 las	 condiciones	 locaEvas	 de	 la	 sede					
alterna	 de	 la	 Calle	 12	 de	 CTA	Cartago.	 Ésta	 sede	 es	
uElizada	para	procesos	de	formación		Etulada	en	tres	
jornadas	 respecEvamente,	 jornada	 de	 la	 mañana,	
tarde	y	noche,	en	la	inspección	se	puede	encontrar	lo	
siguiente:	

CENTRO	DE	TECNOLOGÍAS	
AGROINDUSTRIALES	-	CARTAGO	



HALLAZGOS	
Centro	de	Tecnologías	Agroindustriales	–	Sede	Calle	12	

1-	Entrada.	
La	 sede	 solo	 cuenta	 con	 una	 única		
entrada	y	salida,	la	cual	es	estrecha	 	y	
puede	ser	causante	de	accidentes	 	en	
el	momento	de	un	evento.	

 
 
 

COLOQUE	EN	ESTE	ESPACIO		
EL	REGISTRO	FOTOGRÁFICO	

2-		Ambiente		de		aprendizaje		No		2		de		la	sede	
alterna	
Es	 un	 ambiente	 muy	 estrecho,	 acondicionados		
para	 15	 personas,	 no	 hay	 comodidad	 para		
desplazarse	 adecuadamente,	 las	 condiciones		
térmicas	 no	 son	 la	 adecuadas,	 no	 hay	 aire		
acondicionado,	 como	 medida	 se	 instaló	 dos		
venEladores	 los	 cuales	 no	 son	 ideales	 para	 los		
airear	el	ambiente	además	de	generar	ruido.	



3-	Ambiente	de	aprendizaje	No	3	de	la	sede	alterna	
Es	 un	 ambiente	 aprendizaje	 adaptado	 para		
almacenamiento,	 sin	 embargo	 no	 se	 cumplen	 con		
las	condiciones	de	orden	y	aseo	adecuado	según	las		
cinco	S.	
Es	 un	 ambiente	 muy	 estrecho,	 acondicionado	 para		
15	 personas,	 no	 hay	 comodidad	 para	 desplazarse		
adecuadamente,	 las	 condiciones	 térmicas	no	 son	 la		
adecuadas,	no	hay	aire	acondicionado.	

4-		Ambiente		de		aprendizaje		No		6		de		la		 sede	
alterna	
Es	 un	 ambiente	 muy	 estrecho,	 acondicionado		
para	 20	 personas,	 no	 hay	 comodidad	 para		
desplazarse	 adecuadamente,	 las	 condiciones		
térmicas	 no	 son	 la	 adecuadas,	 no	 hay	 aire		
acondicionado,	 como	 medida	 se	 instalaron	 tres		
venEladores	 los	 cuales	 no	 son	 ideales	 para	 los		
airear	el	ambiente	además	de	generar	ruido.	

Á	

 
 
 

COLOQUE	EN	ESTE	ES		
EL	REGISTRO	FOTOGR	

 
 
 
PACIO		
FICO	

HALLAZGOS	
Centro	de	Tecnologías	Agroindustriales	–	Sede	Calle	12	



5-	 Ambiente	 de	 aprendizaje	 No	 7	 de	 la	 sede		
alterna	
Es	 un	 ambiente	 muy	 estrecho,	 acondicionado		
para	 15	 personas,	 en	 el	 momento	 no	 hay		
comodidad	para	desplazarse	adecuadamente,	las		
condiciones	 térmicas	 no	 son	 la	 adecuadas,	 no		
hay	 aire	 acondicionado,	 como	 medida	 se	
instalaron	 dos	 venEladores	 los	 cuales	 no	 son	
ideales	 para	 airear	 el	 ambiente	 además	 de	
generar	ruido.	

 
 
 

COLOQUE	EN	ESTE	ESPACIO		
EL	REGISTRO	FOTOGRÁFICO	

Adicional,	la	puerta	con	que	se	cierra		
el	ambiente	06,	al	abrirse	obstaculiza		
la	salida	del	ambiente	07,	riesgo	para		
ambos	 ambientes	 en	 caso	 de		
evacuación.	

 
 
 

COLOQUE	EN	ESTE	ESPACIO		
EL	REGISTRO	FOTOGRÁFICO	

HALLAZGOS	
Centro	de	Tecnologías	Agroindustriales	–	Sede	Calle	12	



6-	Humedades	y	grietas	
Grieta 	presente 	en 	la 	oficina 	de 	los		
guardas,	falta	de	mantenimiento.	

Hay	humedades		en	la	oficina	de	los	
guardas.	

Humedades	presente	en	el	ambiente	04,	
se		necesita	mantenimiento	en	techo.	
 
Humedades	presente	en	el	ambiente	06,	
se		necesita	mantenimiento	en	techo.	

HALLAZGOS	
Centro	de	Tecnologías	Agroindustriales	–	Sede	Calle	12	



7-	Cielo	raso	en	mal	estado	

 
Cielos	rasos		de	toda	la	sede	en	mal	
estado.	

 
 
 

COLOQUE	EN	ESTE	ESPACIO		
EL	REGISTRO	FOTOGRÁFICO	

8.	PaXo	de	atrás	
 
El	 PaEo	 de	 atrás	 de	 la	 sede	 se	
encuentra	en		condiciones	inadecuadas	
de	 orden	 y	 seo,	 no	 existe	 punto	
ecológico.	

 
 
 

COLOQUE	EN	ESTE	ESPACIO		
EL	REGISTRO	FOTOGRÁFICO	

HALLAZGOS	
Centro	de	Tecnologías	Agroindustriales	–	Sede	Calle	12	



HALLAZGOS	EN	LA	SEDE	PRINCIPAL		-		CARRERA	9	NO	12	–	141	

HALLAZGOS	
Centro	de	Tecnologías	Agroindustriales	–	Sede	Principal	



1-	Ambiente	de	aprendizaje	No	1.	
Hacinamiento	 de	 dos	 grupos	 diferentes,		
animación	 3d	 y	 diseño	 de	 planos,	 en	 un	mismo		
taller,	 las	 condiciones	 pedagógicas	 no	 son	 las		
adecuadas	 para	 desarrollar	 procesos	 de		
formación	y	más	de	dos	programas	diferentes.	
Disconfort	 térmico,	 aire	 acondicionado	 dañado,		
aunque	se	instalaron	venEladores,	estos	generan		
mucho	ruido	generando	disconfort	audiEvo.	

 
 
 
 

GRÁFICO	

2-	Ambiente	de	aprendizaje	de	
comercio	y	servicios.	
 

Macro	 aula:	 Taller	 de	 comercio	 y	
servicio	abierto,	 	cuatro	ambientes	en	
el	 mismo	 siEo,	 no	 Eene	 divisiones	
adecuadas,	 disconfort	 térmico	 y	
audiEvo.	

HALLAZGOS	
Centro	de	Tecnologías	Agroindustriales	–	Sede	Principal	



3 -	 Ambiente	 de	 aprend i za je	 de		
confecciones	
Hacinamiento	en	el	aula	de	 	 confecciones,	
solo	 una	 salida	 de	 emergencia,	 no	 hay	
forma	 de	 transitar	 	 libremente,	 disconfort	
térmico,	 disconfor	 audiEvo	 por	 el	
generador	de	energía	

 
 
 

COLOQUE	EN	ESTE	ESPACIO		
EL	REGISTRO	FOTOGRÁFICO	

Sifón	 de	 aguas	 negras,	 generación	 de		
ma los	 o lores	 en	 e l	 ta l le r	 de		
confecciones.	

 
 
 

COLOQUE	EN	ESTE	ESPACIO		
EL	REGISTRO	FOTOGRÁFICO	

HALLAZGOS	
Centro	de	Tecnologías	Agroindustriales	–	Sede	Principal	



4- 	Ambiente	 aprendizaje 	de	
agroindustria	

 
Espacios	de	formación	de	lácteos	y	cárnicos	muy	
estrechos	 y	 poco	 adecuados	 para	 procesos	
formaEvos.	 El	 propósito	 de	 estos	 espacios	 es	 la		
invesEgación.	

Ambiente	 de	 panificación,	 aplicar		
condiciones	5	eses.	

HALLAZGOS	
Centro	de	Tecnologías	Agroindustriales	–	Sede	Principal	


