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Bogotá, 15 mayo de 2020  

 
Doctora  
VERÓNICA PONCE VALLEJO  
Secretaria General  
SENA, Dirección General  
Bogotá 
 

Asunto: Solicitud de información de SST Regional Distrito 
Bogotá, así como asignación de recursos y cronograma para 
intervención  

 
 
Cordial saludo Doctora Verónica:  
 
Me permito solicitar la siguiente información en el marco de la reunión de relacionamiento 
sindical nacional, que se llevó a cabo el día 12 de mayo del presente año.  
 
Teniendo como antecedente que en la reunión de relacionamiento sindical del 25 de 
febrero de febrero de 2020 se estableció como compromiso programar visita al Complejo 
Sur de la Regional Distrito Capital dando prioridad  al Centro de Electricidad, para 
presentar informe sobre condiciones de infraestructura  y de SST, así como ropa de 
trabajo, producto de ello se remitió informe por parte de la profesional de la entidad.  
 

1. Informarnos por Centro de Formación cuáles obras y actividades, se llevará a cabo 
para cumplir las normas de SST, así como los recursos económicos asignados a 
cada Centro de Formación para corregir cada una de estas situaciones:   
 

CENTRO DE FORMACIÓN SITUACIÓN REPORTADA POR EL GRUPO DE 
DIGENERAL  

OBSERVACIONES 

CENTRO DE 
ELECTRICIDAD, 
ELECTRÓNICA Y 
TELECOMUNICACIONES 

Los ambientes de formación no cuentan con ningún 
tipo de cerramiento o división entre ellos, por tal motivo 
exponen a los instructores a una condición de sobre 
esfuerzo para ser escuchado en el ambiente, adicional 
causando una contaminación acústica entre los 
espacios, el cual no es una condición óptima para el 
proceso formativo. 

 

La iluminación artificial de los espacios es deficiente 
para el proceso formativo, varias de ellas se encuentran 
quemadas. 

 

Se evidencia disconfort térmico en los espacios debido 
a la disposición de los ambientes, en el cual la 
radicación solar incide en el espacio en horas de la 

 



CENTRO DE FORMACIÓN SITUACIÓN REPORTADA POR EL GRUPO DE 
DIGENERAL  

OBSERVACIONES 

mañana hasta medio día, generando un 
recalentamiento de los espacios, al no contar con 
alguna protección solar o estrategia de ventilación 
pasiva, garantizando la recirculación de aire. 

Se evidencia comida para gatos en las áreas de 
circulación de los ambientes de formación. 

 

Se requiere un análisis y diseño para optimizar la 
fachada oriental del Complejo sur, con el objetivo de 
reducir la radiación solar y mejorar la ventilación 
natural de los espacios de formación 

 

CENTRO DE MANUFACTURA 
EN TEXTILES Y CUERO 

Se evidencia disconfort térmico en los espacios debido 
a la disposición de los ambientes, en el cual la 
radicación solar incide en el espacio en horas de la 
mañana hasta medio día, generando un 
recalentamiento de los espacios, al no contar con 
alguna protección solar o estrategia de ventilación 
pasiva, garantizando la recirculación de aire. 

 

La iluminación artificial de los espacios es deficiente 
para el proceso formativo, varias de ellas se encuentran 
quemadas. 

 

Se evidencia un estado crítico en una junta de 
dilatación entre los bloques del complejo, en el cual 
expresa el profesional del centro que la grieta es 
variable, por lo que se puede intuir un asentamiento 
diferencial entre los 
bloques del complejo consecuencia de la vetustez de 
estos. 

 

Se evidencian ambientes de formación convencionales 
con hacinamiento de aprendices. 

 

Se evidencia la señalización de pisos en mal estado en 
espacios de formación especializados, generando una 
condición caída o accidente. 

 

Se evidencia humedades en los cielos rasos del centro, 
donde se presume que es consecuencia de alguna 
bajante de agua en mal estado. 

 

Se evidencia camilla que no se encuentran en una 
ubicación adecuada para acceder a ella. 

 

Se evidencia un riego eléctrico en los ambientes 
especializados de confección 

 

Se evidencia que las zonas de circulación y espacios 
entre maquinas no cumplen la medida mínima para 
circulación de aprendices. 

 

Se evidencia la falta de demarcación de redes 
(eléctricas y aire comprimido) 

 

Se evidencia que los instructivos para manejar las 
máquinas no incluyen el componente SST. 
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Orden y limpieza se observa una inadecuada 
distribución almacenamiento lo cual puede generar 
accidentes 

 

Condición insegura en el laboratorio textil, los químicos 
almacenados en un gabinete amarillo bajo llave que no 
está auto contenido en caso de presentarse un 
derrame, no cuenta con suficiente ventilación, no tiene 
rejillas ni un sistema de extracción y esto genera 
acumulación de vapores tóxicos que pueden afectar al 
personal que manipule dicho gabinete. En cuanto a las 
fichas de seguridad si las tienen completas, pero no 
todas están actualizadas según lo requerido por el 
Decreto 1496 de 2018 con el sistema globalmente 
armonizado. Falta demarcación de áreas en el piso 

 

Calzado y marroquinería se debe actualizar rotulado de 
sustancias químicas 

 

Se requiere un análisis y diseño para optimizar la 
fachada oriental del Complejo Sur, con el objetivo de 
reducir la radiación solar y mejorar la ventilación 
natural de los espacios de formación 

 

Se recomienda realizar la reposición de luminarias por 
iluminación led garantizando los luxes mínimos para los 
procesos formativos (500 lx) 

 

Se requiere realizar las gestiones pertinentes y 
consecución de recursos para realizar un estudio de 
vulnerabilidad sísmico para todo el complejo y aplicar el 
reforzamiento estructura con base en el estudio, esta 
acción es a mediano y largo plazo 

 

Se recomienda realizar la señalización industrial en el 
ambiente de formación señalado 

 

Se recomienda realizar acciones de mantenimiento a la 
red de agua lluvias con el objetivo de reducir una 
afectación mayor a la infraestructura. 

 

• Se recomienda realizar la adecuación de la red 
eléctrica de los ambientes de formación especializados 
donde se reduzca el requeridos eléctrico presentado y 
las conexiones eléctricas estén de acuerdo con los 
equipos adquiridos, así como la demarcación de todos 
los tableros eléctricos. 

 

Se recomienda al centro de formación realizar una 
redistribución de las maquinas con el objetivo de 
cumplir con las circulaciones mínimas para aprendices 
1.8m y para administrativos 1.2 m. De conformidad con 
la NTC 
4595. 

Solicitamos se 
haga de acuerdo 
con la norma que 
regula en 
Colombia 
Resolución 2400 
de 1979  
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 • Se recomienda realizar la demarcación de la todas las 
tuberías de redes indicando el tipo de red y la dirección 
del gas o líquido. 

 

Se recomienda realizar instructivos para cada una de 
las máquinas con el objetivo de incluir el componente y 
recomendaciones seguridad industrial 

 

Se recomienda a las personas encargadas y 
competentes realizar jornada e inspecciones periódicas 
de orden y limpieza, es importante determinar el sitio 
de almacenamiento y adquirir la estantería necesaria y 
adecuada para tal fin. 

 

Contar con gabinete auto contenido, sistema de 
ventilación o extracción de vapores, actualización FDS. 

 

Se recomienda al personal idóneo utilizar el rotulado 
adecuado para sustancias químicas. 

 

El centro de formación debe realizar la solicitud a la 
dirección de planeación para solicitar los equipos y 
mobiliario requeridos para el laboratorio textil 

Negrilla fuera de 
texto pero es 
exactamente la 
solicitud que se 
hace 

El centro de formación debe realizar el rotulado 
adecuado para sustancias químicas 

 

CENTRO DE MANUFACTURA 
EN TEXTILES Y CUERO, 
ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

Se evidencia disconfort térmico en los espacios debido 
a la disposición de los ambientes, en el cual la 
radicación solar incide en los espacios en horas de la 
mañana hasta medio día, generando un 
recalentamiento de los espacios, al no contar con 
alguna protección solar o estrategia de ventilación 
pasiva, garantizando la recirculación de aire. 

 

Se evidencia un riego eléctrico en los espacios 
administrativos. 

 

Se evidencia humedades en los cielos rasos del centro, 
donde se presume que es consecuencia de alguna 
bajante de agua en mal estado en los baños de la sala 
de instructores. 

 

Se requiere un análisis y diseño para optimizar la 
fachada oriental del complejo sur, con el objetivo de 
reducir la radiación solar y mejorar la ventilación 
natural de los espacios de formación 

 

Se recomienda realizar acciones de mantenimiento a la 
red de agua lluvias con el objetivo de reducir una 
afectación mayor a la infraestructura. 

 

Se recomienda realizar la adecuación de la red eléctrica 
de las zonas administrativas, así como la demarcación 
de todos los tableros eléctricos. 

 

CENTRO METALMECÁNICO Se evidencia los ambientes de formación de soladura  
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cuentan con extractores de humos metálicos portátiles, 
donde se evidencia aun partículas en suspensión 

Se evidencia riesgos locativos y riegos eléctricos 
 

 

Se evidencia las pipetas con los gases para realizar las 
actividades formativas de soldadura deben están 
dispuestas en un sitio seguro de acuerdo la normativa 

 

Se evidencia escaleras en circulaciones del centro de 
formación. 

 

Favorable con aspectos de mejora, En el aula 159 se 
evidencia inadecuado almacenamiento de jabón líquido 
de manos, este no hace parte de la actividad  

 

Hace falta señalización, demarcación de áreas y 
separación física en todas las aulas con el fin de 
minimizar el ruido entre los ambientes de formación  

 

En el ambiente 149 del Centro metal mecánica se 
imparte la formación de soldadura, esta área tiene un 
sistema de extracción portátil que no es eficiente y 
debido a la actividad realizada se generan humos 
metálicos, polvos y en general un ambiente con una 
atmósfera densa. No se han documentado mediciones 
higiénicas según reporta el docente del área. 

 

Almacenamiento de sustancias químicas sin rotulado las 
cuales hacen parte del proceso de formación en los 
ambientes 112 y 114. 

 

CENTRO MATERIALES Y 
ENSAYOS 

Se evidencia pisos en mal estado generando una 
condición insegura para los aprendices. 

 

Se evidencia el desgaste demarcación industrial de 
áreas de formación y de los pisos epóxidos. 

 

Se evidencia falta de señalización en los ambientes de 
formación especializados 

 

Se evidencia humedad aguas lluvias corredores del 
centro. 

 

Se evidencias filtraciones y desgaste del manto 
impermeabilizantes en la cubierta de los espacios de 
formación. 

 

Se evidencia agrietamientos en paredes de espacios de 
formación 

 

Se requiere instalar señalización y ubicación adecuada 
de los extintores 

 

Se requiere realizar las obras de mantenimiento del 
manto impermeabilizantes del centro de formación para 
evitar mayores afectaciones a la infraestructura 

 

Se requiere realizar las adecuaciones para subsanar los 
agrietamientos en paredes de espacios de formación 

 

CENTRO MATERIALES Y Se evidencia en los espacios de formación de 1 y 2 piso  
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ENSAYOS BLOQUE 2 desgaste en cintas antideslizantes de las escaleras 

Se evidencia materiales de formación en espacios no 
adecuados para ellos 

 

Se evidencia los pisos industriales o epóxidos se 
encuentran se encuentran en un estado de desgaste 
avanzado 

 

Se evidencia sobre carga eléctrica en los espacios de 
soldadura, exponiendo a los aprendices, instructores a 
un riego eléctrico, así como el adecuado 
funcionamiento de los equipos para formación 

 

Se evidencia las oficinas administrativas del centro de 
formación no cuenta con una circulación mínima de 
1,2m de conformidad a la norma 

 

En el ambiente de formación 108 procesamiento de 
plásticos, se evidencia un inadecuado almacenamiento 
de PET porque es muy alto, debe prevenir caídas y 
accidentes en el ambiente de formación 

 

Áreas de Joyería Se evidencia un área peligrosa con 
una estufa en donde disuelven el alumbre para limpiar 
las joyas trabajadas, debe prevenir accidentes con agua 
caliente y encerramiento de vapores. 

 

Área de materiales compuestos, Trabajan con fibra de 
vidrio y resina (estireno monómero). Existe un 
inadecuado manejo de estopas y extractores pues al 
momento de la visita había un fuerte olor irritante 
característico del proceso. 

 

Área de materiales compuestos. Debe señalizar las 
duchas de emergencia, demarcar las áreas y adecuar 
los sifones e inclinación de los pisos con el fin de no 
llenar toda el área de agua. 

 

Área de metalografía. Se evidencias sustancias químicas 
en el suelo, duchas de seguridad sin señalizar, falta 
demarcar las áreas y adecuar los sifones e inclinación 
de los pisos con el fin de no llenar toda el área de agua 

 

Se requiere hacer un estudio detallado de las cargas 
eléctricas de todo el Complejo debido a su antigüedad y 
la exigencia de carga eléctrica a consecuencia de los 
equipos de formación que utiliza todo el complejo con 
el objetivo de realizar las adecuaciones eléctricas 
requeridas a las exigencias del complejo 

 

Se requiere realizar una reorganización de puestos de 
trabajo para mejorar las circulaciones en los espacios 
de trabajo cumpliendo con la normatividad NTC 4595 
comprendido en 1.2 m para áreas administrativas. 

Desde 
SINDESENA 
solicitamos el 
cumplimiento de 
la legislación 
vigente, 
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Resolución 2400 
DE 1979  y 
normas vigentes 
por el COVID- 19  

ESPACIOS ALMACÉN DE 
MATERIALES DE 
FORMACIÓN COMPLEJO 
SUR 
Sótano complejo sur 

Se evidencia filtración y goteras en los espacios de 
almacenamiento de materiales de formación. 

 

Se evidencia desgate en los pisos industriales del 
almacén y baños de los trabajadores. 

 

Se evidencia un rack en ubicación inadecuada y sin 
cerramiento. 

 

Se evidencia un riesgo eléctrico en la acometida al 
almacén 

 

Se evidencia desorden en área de gestión documental  

Se evidencia luminarias quemadas o sin funcionar en el 
área de gestión documental. 

 

Se evidencia estivas y material del reciclaje en espacios 
por fuera del Centro de acopio del complejo. 

 

Área de almacén de insumos. El almacenamiento de 
insumos de aseo debe hacerse de acuerdo con la matriz 
de compatibilidad química real, debe solicitar al 
proveedor las fichas de seguridad actualizadas al 
sistema  
DE-F-026 V.01 globalmente armonizado. Áreas 
externas. Almacenamiento de gases comprimidos de 
forma desorganizada, se evidencia incompatibilidad de 
los mismos, no están señalizados, puede generar un 
accidente 

 

Se requiriere realizar mantenimiento a las redes de 
agua lluvias e impermeabilización a las cubiertas del 
complejo. 

 

Se requiere realizar el manteamiento preventivo y 
correctivo de los puestos del almacén 

 

Se requiere solicitar a la oficina de sistemas de la 
dirección general la reubicación. O en cerramiento del 
rack. 

 

Se requiere hacer la adecuación de la acometida 
eléctrica 

 

Se requiere la reposición de lámparas fundidas por 
lámparas led 

 

CAFETERÍA COMPLEJO SUR Realizar mantenimiento correctivo a campana de 
extracción 

 

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a 
equipos de puntos críticos de procesos especialmente a 
refrigeradores y congeladores, horno y estufas, así 
como también a los equipos de medición como basculas 
y termómetros (se sugiere implementar programa de 
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calibración y mantenimiento de equipos) 

Se recomienda el cambio de menaje plástico de 
desgaste natural por uso como las tablas de corte, así 
como la limpieza y marcación de los recipientes 
plásticos de almacenamiento de materias primas 
fotografía 

 

Se recomienda la capacitación a los manipuladores en 
cuanto a buenas prácticas de manufactura (bpm), con 
especial énfasis en el uso de eep. 

 

Utilizar uniforme únicamente dentro de los 
establecimientos y contaminación cruzada, y sistemas 
de seguridad y salud en el trabajo y actividades 
promoción y prevención, se recomienda la 
implementación del  DE-F-026 V.01 plan de 
capacitación continuo, el cual debe estar distribuido 
durante todo el año, donde se especifiquen temas, 
duración, asistentes, capacitador. 

 

Se recomienda la mejora en cuanto a optimización de 
tiempo de recepción y almacenamiento de materia 
prima de congelación y refrigeración con el fin de 
mantener la cadena de frio 

 

Realizar rotulación de materias primas e insumos 
cuando estos son re envasados según resolución 2674 
de 2013 y 5109 de 2005, solicitar y recopilar las fichas 
técnicas y conceptos sanitarios de todas las materias 
primas e insumos. 

 

Realizar adecuaciones a los formatos de control de 
temperaturas de tal manera que se tenga un control 
más específico con su registro. 

 

Organizar y demarcar las áreas de limpieza y 
desinfección de manera secuencial de tal forma que se 
optimice el tiempo y el procedimiento evitando la 
contaminación cruzada 

 

Se recomienda realizar una mejor planeación en cuanto 
a la elaboración de productos de riesgo alto en salud 
pública como (perros calientes, hamburguesas y 
pasteles), para exponerlos el menor tiempo posible a 
temperatura ambiente utilizando estrategias operativas 
como tiempos y movimientos. 

 

Realizar una jornada de orden y limpieza profunda ya 
que se evidencio desorden en áreas de almacenamiento 

 

Reubicar él están de insumos como harinas ya que 
estas se pueden contaminar por su ubicación actual y 
se recomienda después de abiertas almacenarlas en 
recipientes de sello hermético. 
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Cambiar el almacenamiento temporal de bebidas 
retirados de los recipientes de almacenamiento de 
desechos, estos son un factor de contaminación 
cruzada 

 

Realizar una correcta preparación, dosificación y 
marcación de productos químicos de limpieza y 
desinfección, clasificándolos con lugar de utilización 
para evitar una contaminación química. 

 

Realizar un ajuste acorde a todas las actividades y 
necesidades del casino con respecto al plan de 
saneamiento básico específico para el sitio de labor ya 
que existe uno general 

 

Exigir copia del certificado de lavado de tanques junto 
con el procedimiento y sustancias empleadas al SENA - 
mantener los recipientes de almacenamiento de 
residuos sólidos tapados y con su respectivo color 
según el tipo de residuo DE-F-026 V.01 

 

Solicitar a la empresa encargada de recolectar el aceite 
usado, el certificado para su recolección y disposiciones 
finales de estos según la resolución 0316 de 2018 

 

Solicitar fichas técnicas de los productos utilizados en la 
limpieza y desinfección, realizar pruebas de 
concentración (ppm) de las soluciones preparadas, 
agregar producto de choque para la desinfección 

 

Es necesario realizar el cambio de producto químico 
para lavado de los utensilios, debido a que este no 
puede ser solido (en barra) a causa de la material 
residual que puede presentar 

 

Se recomienda realizar campañas de concientización 
sobre buenas prácticas de manufactura al personal de 
la cafetería 

 

Realizar de igual manera campañas de sensibilización 
sobre el consumo de alimentos seguros a los 
aprendices, contratistas y funcionarios como se 
establece en la guía técnica de seguridad y salud en el 
trabajo con lineamientos para restaurantes y cafeterías 

 

HALLAZGOS ESPACIOS 
QUIOSCOS 1,2 Y 3 

Edificaciones e instalaciones: el espacio en los quioscos 
es muy reducido para el buen funcionamiento y 
mantenimiento de equipos, así como de áreas de 
almacenamiento tanto de productos alimenticios como 
de insumos de aseo. 
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Equipos e utensilios: debido a la reducción de espacio 
los equipos como los refrigeradores no cuentan con el 
espacio suficiente para la recircula con de aire, lo que 
puede ocasionar daños tanto a los productos 
alimenticio que se encuentran en estantes (paquetes), 
como al mismo personal manipulador  

 

Personal 
• Manipulador de alimentos: aunque el personal 
muestra carné de manipulación se evidencia 
incumplimiento en las buenas prácticas de manufactura 
con el uso de maquillaje y joyas, uñas largas, 
manipulación de dinero y alimentos simultáneamente, 
se recomienda la elaboración y ejecución de un 
programa de capacitación 

 

Requisitos higiénicos se evidencio venta de alimentos 
de alto riesgo en salud pública (empanadas, pasteles, 
hojaldrados) los cuales están almacenados en vitrinas 
donde no se garantiza una zona de temperatura segura 

 

No fue posible verificar los conceptos sanitarios 
emitidos por secretaria de salud de los proveedores de 
alimentos de alto impacto en salud pública como 
pasteles, empanadas, hojaldres entre otros 

 

Se evidencian condiciones deficientes de 
almacenamiento en el caso de bebidas se encuentran 
directamente sobre el piso, incumpliendo con lo 
establecido por la resolución 2674/2013 donde se 
establece que ningún producto para la alimentación 
puede estar sobre el suelo, su almacenamiento debe 
ser sobre estivas y a una distancia prudente de pisos y 
paredes 

 

Saneamiento no fue posible evidenciar el plan de 
saneamiento básico completo y articulado según lo 
establecido en la resolución 2674 de 2013 en el cual se 
describan procedimientos, análisis, no se tiene definidos 
los productos utilizados para la limpieza y desinfección. 

 

 Aseguramiento y control de calidad: principalmente se 
recomienda la elaboración e implementación de 
acciones correctivas con respecto a los hallazgos y 
recomendaciones dadas en lo que se pudo observar del 
quiosco, así como también tomar acciones frente a las 
recomendaciones realizadas por secretaria de salud en 
la emoción del concepto sanitario debido a que como 
ente regulador cuentan con la autoridad para en 
determinado caso realizar el sellamiento de los 
establecimientos que representan un riesgo para la 
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salud pública, por ende, es necesario subsanar todos 
los hallazgos, y así continuar con el correcto 
funcionamiento de los quioscos 

 
 
Adicional a estos hallazgos, desde la organización sindical se han reportado en los diversos 
informes frente a las que requerimos respuesta diapositiva por diapositiva.  
 

CENTRO DE FORMACIÓN  SITUACIÓN REPORTADA POR SINDESENA  OBSERVACIONES  

CENTRO DE 
ELECTRICIDAD, 
ELECTRÓNICA Y 
TELECOMUNICACIONES 

2. Sala de instructores en reducido espacio  
3. Varios talleres con humedades, piso en mal 

estado, techos que requieren intervención 
4. Falta demarcación y señalización sobre todo de 

puertas de vidrio  
5. Almacenamiento sin observar las normas 

vigentes para ello  
6. Goteras en algunos talleres  
7. Deficientes condiciones higiénico sanitarias en 

varios talleres, equipos y máquinas 
8. Botiquines sucios y ubicados incorrectamente 
9. 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 

10. Riesgo Eléctrico en varios talleres  
11. 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” 

12. Instructores con alteraciones de la voz por la 
exposición continúa 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.   

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

Los demás hallazgos fueron enviados en los informes  

 

 
 
 



 Atentamente,  
 

   
Aleyda Murillo Granados    Durbin Montoya Cañola 
Presidente  Comité Reclamos Junta Nacional y 

COPASST Nacional   
 
 
 
Anexo:   Informe de inspección al Complejo sur av. cra 30 # 17b-25 sur del SENA donde 

funcionan los Centros de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones, Centro 
de Manufactura en Textiles y cuero, centro metalmecánico, centro de materiales y 

ensayos. (38 folios)  

             Diapositivas Informe de CEET  

  


