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Las puertas de salón Esmeralda, no son las reglamentarias 
para instalaciones de formación 



Techos en drywall, luminarias no son led y  se encuentran 
en mal estado



Cambio de nivel sin demarcar



El cableado se encuentra en el piso del salón Esmeralda 



Escaleras sin demarcación y sin pasamanos, 

indispensable limpieza, orden y aseo



Salón Esmeralda , área de emisora no utilizada para 
bodega, almacenamiento sin observar las normas 



Puerta principal del salón esmeralda tiene un vidrio roto en la parte superior el cual fue pegado  con 
cinta puede caer y lesionar alguna persona o por al abrir la puerta puede caer igualmente y romperse 

pues las puertas del salón Esmeralda son muy difíciles de abrir por falta de mantenimiento. 

No existe señalización que indiquen la salida de emergencia  



Sin extintor 



No se encuentran demarcadas los andenes que conducen a la sala de
instructores, no cumplen con las medidas reglamentarias, el registro no está
demarcado. Los pisos son irregulares y en mal estado



La biblioteca no cuenta con salidas de emergencia, la estantería no es la adecuada y está 
sin anclar , además de insuficiente. 

Caja de controles eléctricos sobre el puesto de trabajo, sin restricción para el acceso
Por ningún motivo debe haber puestos de trabajo en este sitio



Bodega biblioteca

La puerta de esta bodega es un cartel
que separa la oficina, no existe
demarcación. La estantería sin anclar
y se ubican otros elementos encima de
esta



Sala de conferencias, canaletas dañadas, falta de limpieza en 
pisos, espacio usado para bodega  



El aire acondicionado de la biblioteca no funciona. Luminarias no 
reglamentarias para instalaciones educativas 



Sala de conferencias, estantería no anclada, falta de 
mantenimiento, aseo en paredes. 

En la canastilla no se identifica el tipo de material para depositar 



REGISTROS SIN DEMARCAR



Aires acondicionados sin mantenimiento, existen goteras 
constantes en el anden. Paredes en mal estado 



Aguas estancadas en los canales, en zona endémica para 
infecciones transmitidas por vectores: Malaria, Fiebre Amarilla, 

Dengue, entre otras 



Planta de concentrados

Debe tener un sistema de purificación de aire y eliminación de partículas

Las lámparas de esta no funcionan



El vigilante no cuenta con un lugar que lo proteja del sol, los aprendices, visitantes 
e instructores están expuestos al ruido.  no cuentan con cursos de trabajo en  

alturas, no se cuenta con bodega de almacenamiento de materias primas, por esto 
se está expuesto a las partículas que estos generan al ambiente, las materias 

primas expuestas a diferentes plagas



Los aprendices no cuentan con los EPP que deben de tener para 
protegerse, menos con curso de trabajo en alturas



Los aprendices no cuentan con EPP, los overoles no ha sido entregados en 
este trimestre a diferentes unidades que pertenecen a Sena Empresa. 
Deben usar sus propio vestuario, deben de subir canecas y bultos sin 

protección



Disconfort térmico constante, no existe un sitio descanso, no se cuenta 
con zona de cambio ni baño, hay riesgo eléctrico

Reducido espacio que dificulta la limpieza orden y aseo  



Las temperaturas en la unidad de concentrados es muy alta y hace que los 
alimentos pierdan su valor nutricional fácilmente, cableados fuera de la caja de 
control, la construcción usa poli sombra para bajar la temperatura, pero esta 

misma retiene la salida de las partículas de polvo que pueden terminar afectando 
al personal que allí se encuentran, 



Zonas sin demarcación, escalera sin pasamanos a ambos lados, no tienen cintas
antideslizantes. Canecas ubicadas en áreas de acceso. No existe señalización



Las áreas de la planta no se encuentran señalizadas ni 
demarcadas



No hay  donde ubicar los elementos personales, no se cuenta con 
puesto de trabajo para los aprendices que se encuentran en 

formación



Materias primas para elaborar concentrados sin control y 
manejo de temperaturas adecuadas



No existe un lugar para cambio de ropa, ni  para almacenar los 
elementos de protección personal 



Heces de roedores, por falta de control de plagas. Hay roedores en todas las 
unidades productivas, esta unidad es un ambiente abierto al cual acceden 

fácilmente, riesgo para leptospirosis 





Heces de Roedores  en las 

instalaciones y los alimentos



Área de Almacenamiento 
de 

Aditivos y saborizantes de 
Planta de Concentrados

• Los materiales de producción no tienen un
buen almacenamiento, no se cumple con las
normas de bioseguridad industrial.

• Puede presentarse contaminación cruzada.

• La estantería donde se encuentran los
aditivos no está anclada.

• No hay puntos de ventilación en las
instalaciones, Almacenamiento, Producción,
talleres, baños y servicios sanitarios.

• Todo el personal debe contar con los
elementos de protección como casco,
guantes, botas, overoles, batas, gafas,
careta, protectores auditivos protectores
contra finos y partículas.

• La planta no cuenta con un programa de
mantenimiento, revisión y adecuada
distribución y ubicación de los extintores.
Además, debe contar con hidrantes,
escaleras, alarmas y duchas.



Área de alta 
tensión 

• Esta zona no se
encuentra, aislada de la
zona de producción
permitiendo el acceso
de personas que se
exponen al riesgo
eléctrico



El  arnés está vencido y no cuenta con registro de control, no ha 
sido usado porque ni curso de trabajo en alturas tienen los 

aprendices 



El extintor vencido desde  julio de 
2017



Tablero  de controles no se encuentra aislado



Proliferación de cucarachas en la Planta y las unidades 

pecuarias; este año no se ha tenido contratación



Pisos en mal estado



Carro que funciona como ambulancia en el Centro 
Agropecuario la Granja  



PUESTOS DE VIGILANCIA IMPROVISADOS 



REGISTROS SIN DEMARCACIÓN 



UNIDAD DE ESPECIES MENORES:  no cuenta con canales de desagües, las aguas se 

depositan, falta de mantenimiento, riesgo locativo



Los comederos de los animales en piso no anclados a pared ni a piso. 
La instalaciones se encuentran en mal estado por lo tanto hay riesgo locativo de forma 

generalizada en las unidades pecuarias, al igual que riesgos biológicos. 



CORRALES EN PISO POR FALTA DE MANTENIMIENTO 



Ranchos improvisados con materiales de desecho, mitigan las necesidades del 

momento, pero realmente estas instalaciones deben cumplir las exigencias de las 

unidades certificadas

Idea de 
mejora de 
los 
aprendice
s, SENA 
EMPRESA



MEJORAS HECHAS POR LOS APRENDICES DE SENA 

EMPRESA, ANTE LAS DEFICIENCIAS INSTITUCIONALES



Desagües sin mantenimiento, no existe alcantarillado, proliferan los vectores en una zona que es endémica

para varias enfermedades transmitida como fiebre amarilla, dengue, malaria entre otras

Hay riesgo locativo.

Las instalaciones no han recibido mantenimiento. Estas son actividades que no solo se le deben encargar a

los aprendices de Sena Empresa pues se necesita de elementos de protección personal con los cuales las

unidades no cuentan.



Instalaciones sin mantenimiento, estas instalaciones fueron
construidas entre año 2005 y 2006. Los materiales como guadua ya
cumplieron su vida útil



Compostera adecuada por aprendices. Se requiere que TECNOPARQUE  y los modelos de 
investigación como SENNOVA  se integren a los procesos productivos del Centro Agropecuario 

presentando prototipos y modelos productivos. Instalaciones en piso de tierra. Se observó a los 
aprendices solos y sin elementos de protección personal



La Unidad no cuenta con alcantarillado, se incumple por el tipo de 
instalación el programa de limpieza orden y aseo 



Instalaciones de ordeño de la Unidad, pisos irregulares en mal estado, falta de 

mantenimiento, no se garantiza la inocuidad de este producto por el tipo de 

instalación que existe, se improvisa para responder a las necesidades 



Riesgo eléctrico, no existe aislamiento de la máquina. Caneca dañada. Los 

elementos de ordeño tienen que ser de acero inoxidable, se incumple las 

normas vigentes



No cuentan con instalaciones reglamentarias  para cambio de ropa, ni ducha, baño y 
zona de descanso

Se improvisa cualquier rancho con materiales de reciclados 



Cada unidad que es certificada debe de contar con todas las 
instalaciones reglamentarias  para el manejo de los animales y 

para el confort de los trabajadores



Jaulas deterioradas, los bebederos también son adecuados por los aprendices

Se requiere una inversión general en instalaciones, dotación de maquinaria, equipos y

alcantarillado propio en la unidad de especies menores y en general



Los pisos son irregulares y en mal estado, el área tiene humedad, 
chupos y bebederos  artesanales,  falta luminosidad, falta aireación, en 

horas de alta luminosidad y altas temperaturas los semovientes se 
estresan  



NO se cuenta con lockers adecuados para guardar sus objetos personales, no hay 
señalización, los medicamentos y alimentos no tienen almacenamiento reglamentario,  
porque no se cuenta con las instalaciones y las temperaturas  apropiadas para esta 

actividad. El bienestar de los aprendices se encuentra afectado con estas condiciones 
de trabajo



No se cuenta con una oficina apropiada, las instalaciones con las que se cuentan son

actividades de mejora, el puesto de trabajo no es ergonómico, pisos irregulares, riesgo

eléctrico, no se cuenta con bodega para almacenar elementos de aseo, es necesario

realizar mantenimiento de todas las zonas. Los aprendices e instructores merecen

tener un mejor bienestar social laboral.



Un tema da destacable en la visita realizada es la falta de 

delimitación, demarcación y señalización de zonas del Centro 

Agropecuario la Granja. Instalaciones que cumplan las normas 

vigentes



EXIGIMOS SOLUCIONES INMEDIATAS 

PARA PROTEGER LA VIDAD DE LOS 
TRABAJADORES Y APRENDICES 

COMO DERECHO HUMANO 
FUNDAMENTAL

SUBDIRECTIVA TOLIMA Y JUNTA 
NACIONAL 


