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ASPECTOS GENERALES

1. Sala de instructores en reducido espacio 

2. Varios talleres con humedades, piso en mal estado, techos que requieren intervención

3. Falta demarcación y señalización sobre todo de puertas de vidrio 

4. Almacenamiento sin observar las normas vigentes para ello 

5. Goteras en algunos talleres 

6. Deficientes condiciones higiénico sanitarias en varios talleres, equipos y máquinas

7. Botiquines sucios y ubicados incorrectamente

8. Persisten salones con divisiones improvisadas porque no hay paredes, hay interferencias entre los 
grupos que están en formación. Los trabajadores tienen que sobre esforzar la voz, por ello tienen 
frecuentes afectaciones

9. Riesgo Eléctrico en varios talleres 

10. En este Centro se incumple el acuerdo firmado con las organizaciones sindicales, toda vez que se 
pretende entregar a los trabajadores varios equipos y elementos en inventario, cuando ni siquiera 
tienen control de los famosos “ambientes abiertos”. 



• Sala de instructores en 
reducido espacio

• Locker sin anclar
• Se requiere mediciones de 

Iluminación 



EN EL COMPLEJO: Oficina de los vigilantes 
• Oficinas en reducido espacio 
• Silla en mal estado 
• Se incumple las normas de ergonomía 
• Indispensable limpieza, orden y aseo 



En el Complejo:
Oficina de los vigilantes

• Pisos en mal estado
• Paredes en mal

estado
• Botiquín sucio
• Sobrecarga Eléctrica



EN EL COMPLEJO: Oficina de los vigilantes
• NO se evidencia extintor 
• Sobrecarga Eléctrica
• No se aplica el programa de limpieza orden y aseo 



• Paredes en mal estado y 
evidencia de materia fecal de 
roedores 

Deficientes condiciones 
higiénico sanitarias 



• Cables sin recoger 
• Se debe verificar el 

cumplimiento de la 
Resolución 2674 de 2013 y 
demás normas vigentes en 
cuanto a la manipulación de 
alimentos

• Sobrecarga Eléctrica   

CAFETERÍA DEL COMPLEJO 



• En mal estado la 
pintura de la  
demarcación  

CAFETERÍA DEL COMPLEJO 



• Cambio de nivel sin 
demarcación 

• Paredes sucias y en mal estado

CAFETERÍA DEL COMPLEJO 



Uso de extensiones eléctricas
cuyo cable pasa por encima de
las personas que usan las
mesas de la cafetería

CAFETERÍA DEL COMPLEJO 



Almacenamiento de materiales sin observar las 
normas para ello 



• Vidrio en lugar que no corresponde, sin 
restricción para el acceso 

• Cable en piso en área de circulación 
• Indispensable implementar limpieza, orden  

y aseo 



• Aula de Formación utilizada como bodega de materiales
• Se requiere realizar Limpieza, orden y aseo 



• Pared con humedad 
• Canaleta destapada con Cables de Red a la vista



• Filtración de Agua En Techo
• Riesgo Electrico. 



• Archivador utilizado como bodega de elementos
• Se incumple las normas de ergonomía 



• El mobiliario incumple las
normas de ergonomía

• Humedad en canaleta de red 
Eléctrica



• Humedad en Canaletas 

• Cables en medio  del lugar para la  formación



• Aislamientos y Control Industrial
• Cables en medio de ambiente de formación
• Riesgo Eléctrico



• Goteras y Filtraciones de Agua



Separadores improvisados que 
para nada aíslan el ruido de un 
grupo a otro



Tomas en mal estado 



• Paredes Sucias y en mal estado

• Falta de puestos de trabajo sin 
aplicación de las normas de 
ergonomía  



• Riesgo Eléctrico, humedad en Canaletas
• Filtraciones de Agua 

• Falta de Aseo y Limpieza 



• Paredes Sucias y en mal estado

Piso en mal estado 
Tomas en mal estado



Deficientes 
condiciones 
higiénico 
sanitarias 
No existen 
cuartos para 
elementos de 
aseo 



• Paredes en mal estado
• Las puertas de vidrio no disponen de

elementos que permitan identificarlas
• Sin aplicar normas de limpieza, orden y aseo



• Riesgo Eléctrico
• Canaleta en mal estado
• Humedad en Paredes



• Talleres de formación compartidos
• Contaminación Auditiva 



• Locker sin anclaje
• Se requiere mediciones de iluminación
• Con una única puerta de entrada y salida porque no permiten el uso de una de ellas 



Se evidencia 
daño en las 
paredes por 
deterioro de 
los techos o 
cubiertas



• Almacenamiento de elementos en los pasillos

• Elementos de aseo en mal estado  



• Pisos irregulares y  en mal estado
• De la demarcación solo queda el 

recuerdo 



• Riesgo eléctrico
• Indispensable aplicar el programa de limpieza, orden y aseo
• Almacenamiento sin seguir normas establecidas 
• Cubrimiento de ventanas con papel 



• Humedades en Paredes y filtraciones 
de agua en techos

• Riesgo eléctrico 



• Humedades en Paredes 
• Filtraciones en techos
• Paredes en mal estado



• Aplicar el programa de  limpieza,  
orden y aseo

• Salidas con obstáculos
• Puertas de vidrio sin señalización que 

permita identificarlas 



• Implementar programa de limpieza, orden y aseo
• Indispensable mantenimiento de techos porque se filtra el 

agua 

• No se tienen cuartos para elementos de aseo 



• Humedad de Paredes y techos en 
General

• Se requiere mediciones para iluminación 
y ventilación

• Botiquines mal ubicados, cubiertos de 
polvo  



• Lockers sin anclaje
• Filtraciones de agua en Talleres e

incumplimiento de las normas para
la extracción de gases y humos
metálicos de soldadura



TRABAJADORES AFILIADOS A SINDESENA Y EL COMITÉ 
DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS DEL SENA 

NOS OCUPAMOS DE LA PROTECCIÓN DE LA VIDA EN EL 
ENTORNO LABORAL 

EXIGIMOS 
AMBIENTES PARA EL TRABAJO SEGUROS 


