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El kiosco 1 y 2 no tienen mantenimiento, ni pintura, tienen 
humedades las paredes, falta delimitación de zonas por 

problemas de caídas en dichas áreas. 



Riesgo eléctrico en los kioscos 1 y 2 de plaza roja  
 



Sala de Instructores 
No cuenta con suficientes puestos de trabajo  

Se llevan más de 3 meses sin aire acondicionado, igual sucede en otras 
oficinas Las temperaturas oscilan entre 37 a 40 grados centígrados 



Los puestos de trabajo no cumplen con las normas de 
ergonomía, no se cuenta con descansa pies, pendiente 
programa de limpieza orden y aseo 



 
Elementos de protección personal debajo del puesto de trabajo 

No hay área circulación reglamentaria 
Lockers no están anclados a piso ni fijados a la pared  

No hay extintor, no hay señalización, no se reconoce la salida de emergencia 
  



En la sala de instructores  se no cuenta con descansa pies 



EPP son ubicados debajo de los puestos de trabajo, riesgo 
eléctrico, riesgo locativo por cables en piso. 



Se almacenan elementos encima de los lockers  



¿Dónde está el extintor? 



Salas ADSI B1-B2: Los lockers no se encuentran anclados, computadores 
almacenados, la luz directa que entra es demasiada fue ubicada una poli 
sombra encima de esta. Las luminarias oscilan por falta de fijación. Los 

equipos han sufrido daños por las altas temperaturas. 

Poli 
sombra. 



Las luminarias que se encuentran en la sala de ADSI no cumple con 
la NTC  4596  

las luminarias se encuentran sostenidas por unos hilos para evitar el 
movimiento y desprendimiento 

 Existe disconfort térmico    



Salas ADSI B1-B2, puestos que inducen posturas incorrectas, 
disconfort térmico, mesas dañadas, sillas dañadas 



NO se ahorra energía en la Sala de ADSI B1-B2 



Sala de ADSI B1 – B2  
hacinamiento, mesas dañadas,  deslumbramiento, se ubican en promedio siete aprendices por 
mesa, existe disconfort térmico. Los computadores son 3 en 1, las sillas inducen posturas 
incorrectas,  cableado en piso. no existe señalización, no existe salida de emergencia 



Cableado en piso, computadores personales 
Deslumbramiento 



Los aprendices traen sus computadores personales, para la 
formación, cableado en piso. No existe lockers para guardar los 

objetos personales, hacinamiento en las sala de Navegación 
NO se tiene accesos para personas con movilidad reducida 



Hacinamiento, falta de lockers para ubicar los objetos 
personales de los aprendices, mesas insuficientes, sillas no 
adecuadas para la formación, cableado en piso 



Paredes en mal estado, en deficientes condiciones  



Elementos y materiales de aseo en piso y dispuestos en 
cualquier lugar del Centro  



El ventilador puede golpear la luminaria por la proximidad y 
caer sobre los aprendices, las luminarias oscilan por falta de 

fijación  



Hacinamiento en ambientes de Navegación, disconfort 
térmico, sin áreas de circulación reglamentarias  



Las mesas para navegación no se encuentran en buen estado, 
cableado en piso, riesgo eléctrico y locativo, los pisos no son 

antideslizantes  



Paredes y techos con humedades, sin mantenimiento en los 
ambientes de ADSI 



Puestos de trabajo anti ergonómicos, sala de ADSI, no 
existe señalización. No hay  salida de emergencia.  



Registros sin demarcación, estos andenes no conservan las 
medidas reglamentarias 



Baños instructoras, tapas de los baños en donde no 
corresponde 



La ducha de las 
instructoras se encuentra, 

en deficientes 
condiciones higiénico 

sanitarias. Se usa como 
bodega.  



Las luminarias de los baños no funcionan y se encuentran 
acuñadas con papeles 



Hongos en los 
lavamanos  y 

grifos  
 en el baño de 
instructoras e 
instructores  

Deficientes condiciones 
higiénico sanitarias  
Se desconoce proceso 
de desinfección de la 
empresa contratista 
SENA, trabajadores sin 
exámenes periódicos a 
la fecha  



Pisos irregulares y en mal estado, no se encuentra demarcados 
los registros. 



REGISTRO EN MAL ESTADO Y SIN DEMARCACIÓN EN GENERAL EN TODO EL 
CENTRO DE FORMACIÓN  



SINDESENA  
 

EXIGE PARA LOS TRABAJADORES Y APRENDICES  
 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

PROTECCIÓN DE  LA VIDA COMO DERECHO 
HUMANO FUNDAMENTAL ES UNA OBLIGACIÓN 

ÉTICA Y MORAL  
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