
 

 

 

 

CENTRO NACIONAL DE HOTELERÍA, TURISMO Y 

ALIMENTOS 

VISITA DESARROLLADA EL DÍA 13 y 23 DE JULIO DE 

2021 
 

 

Desde el año 2018 SINDESENA Junta Nacional interpuso querella por el incumplimiento 

de las normas de SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) en este Centro y a partir de 

las reuniones que se han llevado a cabo con el ministro del Trabajo se ha impartido 

una circular para dar celeridad al proceso de atención a  las querellas interpuestas por 

SINDESENA. 

Es así como Los trabajadores afiliados a SINDESENA María Fernanda Alfonso Vega 

instructora del Centro de Hotelería representante de los trabajadores a la Comisión de 

Personal en la Regional Distrito, Durbin Montoya Cañola representante de los 

trabajadores al COPASST NACIONAL, Richard Móvil Cujia representante de los 

trabajadores a la Comisión Nacional de Personal con otros funcionarios nuevamente 

llevaron a cabo  dos visitas al Centro de Formación, la primera de ellas se realiza el 13 

de Julio con el propósito de aportar estas evidencias en la diligencia llevada a cabo con 

el inspector del trabajo el día 14 de julio del presente año, la segunda visita se 

desarrolló el 23 de julio resultado de la diligencia con el inspector de trabajo quien 

ordenó realizar una visita presencial de manera conjunta entre SINDESENA, SENA y la 

ARL Positiva.  

Con las claridades anteriores, nos vamos a permitir presentar en este informe los 

hallazgos resultantes de las dos visitas y los que se subsanaron a la fecha de la última 

jornada.  

EN LA VISITA DEL 13 DE JULIO 

 

Persisten las condiciones inseguras y la falta de inversión de parte de la Dirección 

General quienes en total incapacidad y des administración someten a los Centros a 

precarias condiciones:  



1. Todos los extintores están vencidos y ubicados incorrectamente, sin 

señalización 

2. No se ha llevado a cabo las pruebas a los sistemas hidráulicos de protección 

contra incendio a base de agua de parte de los bomberos. 

3. En general presenta deterioro en la pintura en las instalaciones en múltiples 

áreas.    

4. No se ha llevado a cabo las mediciones ambientales de iluminación entre otras.   

5. La red de desagüe se levanta en varias cocinas.  

6. No cuentan con recursos para compra de herramientas para ferretería que 

requieren los trabajadores oficiales para cumplir las labores.  

7. NO hay brigadistas de emergencia en las instalaciones.  

8. Hay estudio de la Universidad Distrital que da cuenta de la necesidad de 

reforzamiento en las edificaciones sin que a la fecha se haya llevado a cabo de 

parte del SENA.  

9.  No se ha hecho entrega completa de la ropa de trabajo ni de elementos de 

protección personal a los trabajadores.  

10. Las cocinas cuentan con equipos obsoletos y en algunas con problemas en el 

sistema hidráulico.  

11. Los salones de los Almendros presentan deterioro en las paredes porque no se ha 

reparado la cubierta y presenta filtraciones de agua  

12. NO funciona el ascensor por tanto no hay acceso a las personas en condición de 

discapacidad y solo hay acceso hasta el 5 piso para las personas en condición de 

discapacidad si funcionara el ascensor. 

13. No se cuenta con los elementos para demarcación ni señalización y por ello falta en 

algunas áreas o está deteriorada.   
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Se requiere pintura en general y 
correctivos porque aún se filtra el agua 
en el piso 7  
 
La escotilla en garantía la instalaron 
hace 15 días, se siguen presentando 
filtraciones que mojan las paredes y por 
ello se tiene guardado el guarda escobas 
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Paredes con humedad en el sexto piso, 
que requieren reparación y 
mantenimiento a partir de que se corrija 
lo relacionado con la escotilla  

 

 

Se requiere pasamanos en la escalera de 
emergencia, pero se reduce el espacio 
para evacuación,  se sugiere salida por 
la escalera principal.  

 

Todos los extintores están vencidos 
desde el mes de junio del presente año  
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Se requiere mantenimiento preventivo 
de esta terraza del sexto piso. 

  

Piso en garantía sin poder ser usada esta 
área del famoso contrato de 
adecuaciones nacional que solo ha 
traído dificultades a los Centros.  
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 Columnas en la biblioteca con deterioro 

en la pintura, requieren mantenimiento  

 

Humedades en el techo de la biblioteca 
que provienen de las tuberías de las 
unidades sanitarias.  
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 Humedades en el techo de la biblioteca 

que provienen de las tuberías de las 
unidades sanitarias. 

 

Unidad sanitaria en el piso 3, control de 
instalación hidráulica sin tapa este 
espacio.  
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 Unidad sanitaria en el piso 3 y en 

general cuyo sistema de evacuación es 
por fluxómetro lo que se convierte en 
foco de contaminación para quienes 
hacen uso de este.  

 Sin elementos para demarcación ni 
señalización y por ello no se tiene 
completa en varias áreas  
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Puerta de vidrio sin banda de seguridad 
que permita la visualización de la misma, 
solo avisos que no cumplen la norma.  

  
 
Cocina Cerezos: En general presenta 
deterioro en los pisos, paredes y 
desagües. 
 
Sin demarcación.  
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Paredes en mal estado y pisos.  

 

Cocina cerezos presenta grietas y 
dilataciones en el piso.  
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 Lámparas que no se han cambiado y 

algunas se ven desprendiéndose.   

 Equipos con franco deterioro. NO se 
ha llevado a cabo la limpieza 
profunda de todos los equipos de las 
cocinas y como son tan antiguos por 
ello no se evidenciaría cambios de 
fondo.  
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Aula Sauces y Almendros: Se han 
incrementado las humedades por 
filtración de aguas lluvias porque 
tiene una cubierta que está 
cristalizada.  

 Paredes deterioradas por filtración de 
agua en las aulas Sauces y 
Almendros.  

 Paredes con humedades Salón 
Sauces y Almendros.  
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Paredes con humedades por 
filtración de agua lluvia y en franco 
deterioro. Aulas Sauces y 
Almendros  

 

Paredes con humedades por 
filtración de agua lluvia en Sauces y 
Almendros   

 

Techo con humedades por filtración 
de agua lluvia en Sauces y 
Almendros y zonas contiguas   
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Salón Almendros con problemas 
de humedades en paredes por 
filtración de agua lluvia.  

 

Techo con daños por humedad por 
filtración de agua en salón 
Almendros  
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 Salón Almendros con filtraciones 

de agua en general y consecuente 
daño del piso porque está perdiendo 
adherencia.  

  Daño en las paredes por filtraciones 
de agua en Sauces y Almendros  
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Daños en  el piso de la entrada a los 
Almendros. 

Múltiples áreas con daños por filtración de agua y cubierta 
cristalizada   
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Filtración de agua en la parte alta de 
la cubierta contiguo a salones 
Sauces y Almendros  

 

Cubierta del techo cristalizada que 
permite las filtraciones a los 
ambientes Sauces y Almendros.  

 Sala de instructores con insuficiente 
capacidad, además por el 
distanciamiento que se debe conservar 
solo caben 6 instructores del gran total 
de planta y contratistas que superan los 
200. – Mobiliario (Sillas) que no cuentan 
con todas las condiciones de ergonomía. 
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Cielos rasos que requieren pintura en 
varias áreas, pasillo tercer piso.  

 

Toma sin tapa en el segundo piso 
frente al bar Inglés. Se incumple el 
RETIE en varios puntos   

  

Humedad en cielo raso que requiere 
reparación y en la lámpara que amerita 
cambio.  
 
Bodega Urapanes  
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 Desagües en la cocina Urapanes 

que requieren mantenimiento 
correctivo.  
 
Piso en mal estado.  
 
Equipos obsoletos que requieren 
cambio.  
 
Se debe verificar las acometidas de 
gas. 

 Cable de la nevera sostenido en la 
cerradura de la puerta en la cocina 
Urapanes   
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Grieta en placa de entrepisos de la 
cocina Urapanes, al parecer por 
junta de dilatación.  
Se debe revisar el estado del 
cielorraso o placa de entrepiso de la 
campana de extracción.  

 

Sala de cámaras de seguridad.  
Necesario revisar cableado para 
cumplir con el RETIE.  
Abrir las ventanas para garantizar 
ventilación.  
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 Vidrio ubicado en el salón de 

cámaras.  

 

Lavandería: Requiere cambio de 
poceta está completamente 
deteriorada, y dar de baja a varios 
equipos para mejorar el espacio 
reglamentario en las áreas de 
circulación, así como el 
mantenimiento de pisos.   
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Demarcación deteriorada en 
lavandería  

 
 

 
Mesa con soporte de madera.  
 

Ambiente de Barismo I- Presenta 
humedades por la separación que 
hay entre las edificaciones lo que 
amerita hacer las intervenciones tal 
como lo recomienda el estudio de la 
Universidad Distrital según se nos 
informó en el Centro.  
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Humedades y daños en 
piso en Barismo I 

 

 Demarcación deteriorada en 
Barismo I 

 Estas grietas o dilataciones son 
muestras de que los edificios 
requieren reparación estructural 
según diagnóstico de la Universidad 
Distrital. Sótano contiguo a 
Barismo I 
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Sótano de barismo requiere 
mantenimiento del cielorraso de 
entrepiso.  
 
El sótano 5 requiere pintura y 
mantenimiento.  

 

Piso deteriorado en el Hall del 
Laboratorio Sennova primer piso 
– Además, piso irregular y en mal 
estado.  

 

Se requiere mediciones de 
iluminación en las cocinas y en 
especial en repostería porque 
algunas lámparas no funcionan y es 
necesario cumplir con los 
requerimientos y normas de 
iluminación de acuerdo al uso del 
espacio.  
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Cocina Primavera: Equipo ¿con 
restricción de uso? ¿Para qué se 
tiene? 

 

Daños en las paredes de la cocina 
primavera por filtraciones.  

 

Paredes en mal estado en la cocina 
primavera.  
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Cableado sin ubicar correctamente 
en cocina primavera  

 Cubierta de la terraza 
en el primer piso en mal 
estado, con teja rota de 
asbesto y otras 
deterioradas.  
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Planta Piloto de Pastelería con 
humedad en el lavamanos.  
 
Planta de procesamiento de 
carnes por filtración de agua lluvia.  

Pasillos de la 
planta piloto con 
humedades en las 
plantas de 
procesamiento.  

Poceta con humedades.  
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 En la lámpara se evidencia humedad 

y se debe revisar el cielo raso. 

 

Humedades y filtraciones en paredes 
en varias cocinas y plantas.  
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 Ascensor en mantenimiento sin que 
a la fecha preste servicio por 
supuesto daño en la polea.  

 

 

 

EN LA VISITA DEL 23 DE JULIO 

 

Se subsanaron aspectos relacionados con:  

• Recarga de extintores vigente. 

• Organización del Material de la terraza, facilitando que el área esta despejada.  

• Resane y pintura del piso 7 (Hotel Sena). 

• Ajuste de la luminaria del piso 4to.  

• Cambio de mesa y organización del puesto de trabajo de la asistente de 

administración del centro.  

• Instalación de toma eléctrica en la zona de lockers para aprendices del piso 3.  

• Cocina primaveral: arreglo de humedad en lavaplatos.  

• Demarcación de ingreso en el comedor cerezos.  

Sin embargo, persisten fallas y hallazgos de fondo y estructurales en las 

instalaciones del centro de formación y que dieron lugar en su momento para la 

presentación de la Querella y que se registran de igual forma en la primera parte 

del informe, entre las cuales reiteramos lo relacionado con:  

 

 



 

 

EVIDENCIAS  

 
 

 
Humedades por filtración en paredes en varios 
lugares  

 

 
Riesgo de accidente, lámpara en malas 
condiciones y amenaza latente de caer. 

 
 

Deterioro de placa de entrepisos por 
filtraciones aparentemente de unidades 
sanitarias superiores en la biblioteca  
 
 



EVIDENCIAS  

 

Riesgo generado por pantalla de proyeccion 
plegable. 

 

 

Deterioro de pisos y rejillas de pisos. 

 

 
 

Dilatación de placa de entrepisos en cocina, 
carencia de vidrios en ventanas; necesidad de 
resanes y pinturas. 



EVIDENCIAS  

 
Riesgo eléctrico. 

 
Obstrucción de evacuación y circulación en 
laboratorios  

 
Deterioro de estuco y mamposteria por 
humedad en Barismo I 
 

 

 



EVIDENCIAS  

 
Deterioro de pisos y pintura epoxica de 
recubrimiento. 

 

 

 
Deterioro de estructuras por filtraciones y 
humedades en planta de procesamiento 
de cárnicos y pasillos aledaños   

 
 
 
 
 
  

 
 

 



EVIDENCIAS  

 

 
 

Deterioro de estructuras por filtraciones y 
humedades en los salones Almendros y 
Sauces  por problemas de filtracion en 
cubiertas. 

 
 

 



EVIDENCIAS  

 

Posible riesgo de accidente generado por 
rejilla de piso en mal estado en pasillo  
 

 

 

Adicional a ello, conforme a la respuesta de la Dirección Regional a derecho de petición 

interpuesto por la representante de los trabajadores ante la comisión regional de 

personal María Fernanda Alfonso Vega, (23 de marzo de 2021) y reporte de los 

trabajadores, no se ha entregado ningún elemento asociado a ropa de trabajo 

correspondiente a la vigencia 2020 y 2021 y se tienen pendiente un número importante 

algunos elementos de la vigencia 2019; en relación a los EPP no se ha hecho entrega 

de los mismos y que corresponden a vigencia 2020 y 2021.  

 

Para finalizar solicitamos a la Dirección General del Sena que, a través de sus 

direcciones y dependencias relacionadas para estos temas, se asignen los recursos 

necesarios para dar respuesta de fondo a los hallazgos encontramos a fin de mitigar 

cualquier situación que ponga en riesgo la vida y la integridad de los trabajadores y 

aprendices, por ello la necesidad de que se priorice el Centro de formación, adicional 

a ello la necesidad de que la Regional Distrito Capital de celeridad a los procesos de 

adquisición y entrega de Ropa de Trabajo y Elementos de Protección Personal   de la 

vigencia 2020 y 2021.  

 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 23 de Agosto de 2021 

 


