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ASPECTOS GENERALES 

1. Instructores con alteraciones de la voz por la exposición
continua a entorno laboral abierto completamente, donde
existe interferencia de un grupo a otro; sin que a la fecha la
administración del SENA haya corregido la situación.

2. Unidades sanitarias con daños en los grifos con pérdida de
agua



La formación se imparte en espacios abiertos donde el instructor sobre exige
la voz, esta situación durante 8 horas diarias por 5 días a la semana durante
todo un año por años;

Trabajan en espacios sin acústica y con intenso ruido en el exterior, tarde o
temprano se tendrá afectación en la salud, con más frecuencia en las
instructoras; “Quienes sufren de daños a las cuerdas vocales tres veces más
que los varones debido a que tienen una laringe más pequeña. Esto lleva a
que puedan padecer de nódulos vocales, reflujo gastro-esofágico, entre
otros”.

Espacios
abiertos para
la formación
abiertos para
los que se
tiene que
sobre esforzar
la voz



Según Roy Van Houtte, Claeyes, Wuyts y Van Lierde reportan que hay un mayor número de docentes
de género femenino que presentan desorden vocal con un 38%, comparado con un 25% de género
masculino.

Lo anterior según Roy, se debe a que las mujeres son más vulnerables a presentar un desorden vocal,
debido a que sus cuerdas vocales son más cortas y su frecuencia fundamental es más alta; en
consecuencia, hay menor masa muscular para atenuar la mayor cantidad de fuerza vibratoria.

De igual forma, agentes como el ruido y el tiempo de reverberación producen una mayor demanda
vocal de los docentes, razón por la cual el profesional debe incrementar la intensidad de su voz
alrededor de 10 dB por encima del ruido del ambiente.
Los factores mencionados dan origen a síntomas vocales como ronquera, carraspeo, fatiga vocal,
quiebres tonales y esfuerzo al hablar, que impactan de forma negativa la calidad de vida y el
desempeño laboral de los profesionales de la voz (3, 15, 16).

Tomado de: Figueredo JN, Castillo-M JA. Evaluación de desórdenes vocales en profesionales que usan su voz como herramienta de trabajo.
Occupational Voice Quick Screening. Rev Cienc Salud 2016;14(Especial):97-112. doi: https://dx.doi.org/10.12804/revsalud14.especial.2016.07



Unidades 
sanitarias 
con daños 
en el piso y 
en los grifos 
con grandes 
pérdidas de 

agua 



• Desperdicios de Agua en
lavamanos con fugas y
goteos



• Riesgo Eléctrico
• Mobiliario en mal 

estado o inservible 



• No hay lugares adecuados
para la formación de personas
con diversidad funcional



• Riesgo Eléctrico
• Humedad  en paredes
• Desgaste de pisos y guarda escobas
• Sin programa de limpieza, orden y 

aseo



• Humedad  en 
paredes

• Desgaste de 
paredes,  pisos y 
guarda escobas



• Humedad  en paredes
• Desgaste de pisos y señalizaciones
• Necesidad de aplicar normas de orden y 

aseo



• Goteras en ambientes y pasillos
• Desgaste de partes estructurales 

por las filtraciones de agua



• Falta de señalización
• Botiquines fuera de lugares

adecuados y en deficientes
condiciones higiénicas





• Vidrios Rotos
• Ventanas sin persianas y 

cubiertas con pliegos de 
papel

• Sin programa de limpieza 
orden y aseo 



• Alto riesgo de derrimbe de cajas y 
generar accidentes 

• Improbización de ductos de 
ventizacion en ambientes y 
pasillos 



Escaleras en mal estado
Deficientes condiciones higiénicas en paredes pisos  



• Ventanas sin persianas y cubiertas
con pliegos de papel

• Indispensable limpieza, orden y aseo
• Hacinamiento en espacios de

actividad laboral
• Almacenamiento sin observar normas

para ello



Almacenamiento de elementos
debajo de los escritorios
Se incumple las normas de
ergonomía
Hay hacinamiento



• Riesgo Eléctrico
• Hacinamiento 
• Pasillos con elementos 



• Lampara en mal estado 
• Puesto de trabajo que incumple las normas 

de ergonomía  



Elementos de formación 
apilados en pasillos 



• Riesgo Eléctrico
• Hacinamiento
• Se requiere limpieza, orden y aseo 
• Puestos de trabajo sin cumplir normas de ergonomía 
• Hacinamiento
• No hay áreas de circulación 
• Revisar ubicación del boletín  



• Almacenamiento de Elementos sin 
observar las normas

• Alto riesgo de Accidentalidad  



• Rack al interior 
• Extintor ubicado en lugar que no corresponde
• Falta de Orden y Aseo



• Implementos de aseo fuera de su lugar de guardado
• Sin programa de limpieza, orden y aseo
• Áreas de circulación con obstáculos 
• Puestos de trabajo sin cumplir las normas de 

ergonomía 



• Techos con 
humedades 

• Riesgo 
Eléctrico

• Hacinamiento



• Falta de persianas ventanas
cubiertas con papel

• Ventanas dañadas a punto de
desprenderse



• Elementos de Computo manipulados 
erróneamente 

• Ventanas sin persianas
• Puestos de trabajo sin observar las normas 

de ergonomía 



Puerta y techos
que requieren
mantenimiento
Pintura
deteriorada



• Goteras 
• Paredes con 

humedades y 
sucias

• Poceta en mal 
estado 



• Tomacorrientes en mal estado
• Humedades sobre red Eléctrica

regulada
• Deterioro de techos y paredes



Talleres de formación: 
• Se requiere limpieza, orden y aseo
• Sin persianas, con elementos 

especializados subutilizados y 
manipulados incorrectamente 



• Locker sin 
Anclaje y en 
mal estado

• Ambientes sin 
Persianas y 
con 
Bloqueadores 
de luz 
improvisados

• Lámpara rota 
• Cable en piso  



• Piso irregular y 
en mal estado 

• Máquinas y 
elementos 
especializados 
mal utilizados y 
desordenados 

• Locker sin 
anclaje 



• Elementos de aseo que 
requieren espacio para ser 
guardados

• Muebles rotos y en mal 
estado 

• Incumplimiento del 
programa de  limpieza, 
orden y aseo



• Escaleras en mal estado
• Lugares de trabajo con hacinamiento 
• Se requiere mediciones de iluminación 



• Techos  con acrílicos rotos 
• Riesgo Eléctrico 
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