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Mientras se cae el Centro de Formación 
 y los aprendices tienen que caminar con botas porque el internado se 

inunda 
La subdirectora comparte su mensaje de “felicidad” 

 



HALLAZGOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA 
E INTEGRIDAD FÍSICA  

1.  Maltrato psicológico de parte de la subdirectora hacia los 
trabajadores ampliamente denunciado por trabajadores a dos 
secretarios generales 

2.  Vías de acceso y zonas comunes en mal estado  
3.  Techos  y paredes en mal estado en general  
4.  Arrumes de llantas nuevas a pesar de tener contrato para 

mantenimiento de vehículos   
5.  Riesgo eléctrico  en general  
6.  Pisos irregulares y en mal estado  
7.   Se desconoce calidad del agua 
8.  Cafeterías sin cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013 





Ingreso a las 
instalaciones en 
pésimo estado a 
pesar de 4 años 
de administración  







Lugar donde hace años están 
enterrados residuos peligrosos  sin 
que a la fecha se tenga solución 
respecto a la disposición final  



Contratistas de empresa desconocida 
desarrollando labor sin elementos de 
protección personal menos se conoce 
el Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo  
 





Casas con materiales de guadua en mal 
estado 



Riesgo 
eléctrico  
Estructura 
abandonada  
Sillas en mal 
estado  



Antes laboratorio  

Hoy bodega de bajas sin observar las normas de 
seguridad y salud en el trabajo  





Casa colonial Oficina de la Subdirectora 
 
con techos dañados. NO existen bajantes desde las canoas por 
tanto el agua deteriora toda la columna y pisos 



BANCO DE 
HERRAMIENTAS 

 
Riesgo locativo  
Paredes y techos 
en mal estado  
Riesgo eléctrico 
Almacenamiento 
de combustibles    



Pisos irregulares y en mal 
estado 
Muebles en mal estado  



BANCO DE HERRAMIENTAS 
 

Realmente herramientas no tiene  
Todas las bombas manuales para aspersión están 
dañadas, indispensables para la formación 
Hay varios equipos para dar de baja  



Llantas nuevas hay 116 grandes y 12 pequeñas y adicional tiene 
contrato para mantenimiento de vehículos  





Vidrios rotos  
Salida con obstáculos 
Silla en mal estado   



No hay estantería reglamentaria 
Almacenamiento de máquinas   











Extintores vencidos  
Almacenamiento de Combustibles en espacio 
cerrado sin observar las normas vigentes para 
hacerlo de manera segura 



TRABAJADORES AFILIADOS A SINDESENA 
 

SEGUIMOS  DENUNCIANDO LA CORRUPCIÓN, POLITIQUERÍA Y 
CONDICIONES INSEGURAS PARA LOS APRENDICES Y 

TRABAJADORES DEL SENA  
 
 
 

FUERA MARIA MERCEDES VELEZ DEL SENA  
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