
 

 

 

 

CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META - 

GUAYURIBA 

VISITA DESARROLLADA EL 9 DE AGOSTO DE 2021 
 

  

La construcción del centro evidencia un conjunto de construcciones de varias etapas, 

donde la de mayor antigüedad cuenta con más de 30 años y las más recientes alrededor 

de 10 años, situación que refleja diferentes problemas en las áreas construidas.  La 

condición de las edificaciones y los diferentes elementos formales de las que constan 

presentan asimismo diferentes niveles de deterioro y/o patologías. 

No obstante, el tiempo y los factores climáticos sean detonantes del deterioro y de la 

pérdida de vida útil de cualquier edificación; la falta de mantenimiento preventivo y con 

cierta periodicidad de tiempo es causante del avance de los diferentes problemas que a 

su vez se van a evidenciar en lo relacionado a la SST, con el aumento de riesgos, 

afectando a las personas que diariamente deben ingresar a la entidad. 

El nivel de afectación de algunas áreas ha llegado a un punto en el cual la sensación de 

seguridad es mínima lo cual afecta y condiciona el confort síquico de quienes deben 

ingresar, transitar y permanecer en las diferentes áreas o ambientes de esta sede. 

Con la finalidad de dar a conocer y solicitar de manera expresa una pronta intervención 

en diferentes aspectos, en la búsqueda de un buen funcionamiento de todas las 

instalaciones del centro que se presenta el siguiente informe: 

Precisiones iniciales: 

- El envejecimiento de capas de cemento en pisos, fallas en la instalación y vacíos 

debajo de las áreas externas en las cuales se encuentran instalados son evidentes 

en los sectores donde hay quiebres, hundimientos y grietas. 

 

- La humedad ya sea por contacto directo o por absorción por posible vencimiento 

del aislamiento en los cimientos invade paredes tanto al interior como en el exterior 

del centro. 

Se recomienda la vista digital de este informe en ancho de ventana o al 180%. 
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Áreas de 
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general y 
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pisos. 
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administrativas 
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ambientes de 
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El desprendimiento de 
piezas genera vacíos y 
desniveles. 
 
El agrietamiento y 
hundimiento parcial de 
placas o controles crean 
diferencias de nivel. 
 
La presencia de canales 
sin el correspondiente 
cubrimiento para evitar 
tanto el riesgo para las 
personas como la 
llegada y salida de 
animales. 
 
El rompimiento, 
desprendimiento y 
quiebre que se ha 
venido presentando en 
el tiempo son evidencias 
de la falta de 
mantenimiento efectivo 
en el tema de pisos, 
correspondientes a 
áreas totalmente 
transitables. 
 
La falta de piezas en 
pisos y nivelaciones en 
los remates generando 
desigualdad en tramos. 
 
No hay demarcación de 
prevención en áreas 
deterioradas. 
 
Pozos vacíos que no 
cuentan cubrimiento o 
con barandas o barreras 
de protección. 
 
Escaleras no cuentan 
con pasamanos o 
soportes laterales en 

 
De lo observado y 
descrito se evidencia el 
incumplimiento de 
normas de accesibilidad 
como las NTC-6047, 
teniendo en cuenta la 
misión del SENA. 
 
Que de acuerdo a la 
función de los 
materiales de 
recubrimiento en pisos 
y sus diferentes usos se 
debe tener en cuenta la 
normativa NTC-919. 
 
Se deben tener en 
cuenta las NTC 
asociadas a la 
accesibilidad: 4349 – 
4143 - 4145 
 
 



 
 
 
Circulación 
hacia áreas 
internas o 
ambientes de 
formación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escaleras en 
espacios 
externos de 
formación 
 
 
 
 
 
Rampa- 
escalera en 
accesos 
diferentes 
puntos de la 
edificación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
   

    
 

 
 

áreas internas y 
externas del centro. 
 
Cintas antideslizantes 
vencidas en rampas y 
faltantes de barandas 
para ayudas a personas 
con movilidad reducida. 



Rampa-
escalera 
ubicada en 
acceso 
principal 
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Muros 
exteriores 
 
 
Área entre 
ambientes de 
formación 
 
 
 
 
 
Espacios hacia 
el interior del 
centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

     

 
Los muros exteriores 
denotan el efecto que la 
humedad ha ejercido 
sobre las paredes que 
rodean el interior de las 
edificaciones del centro. 
 
Se evidencia la falta de 
mantenimiento 
preventivo y la calidad 
del trabajo realizado, 
según lo cual no se 
cumple la función 
correspondiente de 
proteger el interior. 
 
Ante al progreso del 
deterioro en áreas con 
enchapes, se genera el 
riesgo del 
desprendimiento y caída 
de piezas sobre quienes 
circulen en el área. 
 
El avance de vegetación 
en los muros con piezas 
faltantes suma al avance 
el deterioro. 
 
La falta de protección 
ante el agua y la 
humedad tanto en 
remates como en partes 
inferiores afectan 

 
En todo lo relacionado 
al estado actual de la 
obra y teniendo en 
cuenta criterios de 
estabilidad se 
recomienda tener en 
cuenta la norma NSR-
10. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área inferior 
de la 
edificación 
hacia sector 
interno 
 
 
 
 
 
 
 
Muros en área 
superior de la 
edificación 
hacia sector 
interno 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

elementos estructurales 
de estas edificaciones. 
 
Estos deterioros se 
observan a lo largo de la 
edificación, generando 
el aspecto de abandono 
de la mayor parte de las 
áreas del centro. 
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Muros 
interiores. 
 
Muro interno 
no expuesto a 
la intemperie  
 
 
 

 

     

 
Las bases de los muros 
reflejan la pérdida de 
aislamiento de humedad 
haciendo evidente el 
nivel al cual ha llegado la 
absorción en varias 
áreas del centro. 
 

 
Se requiere la 
aplicación de las 
normas en relación a la 
calidad y estabilidad de 
los muros interiores de 
acuerdo a la NSR-10. 
 
Aplicar los principios 
sobre la SST en lo 



 
 
 
Columna 
interior sin 
contacto con el 
exterior 

 

             
 

     
 

La exposición a esta 
humedad también 
afecta elementos que 
confinan y aseguran la 
edificación mostrando 
deterioros en su 
recubrimiento. 
 
La pérdida del 
recubrimiento de la 
columna demuestra el 
avance del deterioro y 
luego éste continúa con 
el avance al interior con 
lo cual se pone en riesgo 
la responsabilidad de la 
misma. 
 

correspondiente en el 
Decreto 1072 de 2015.  
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Cielos rasos 
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pasillos 
 
 
Área interna 
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hacia 
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El efecto del agua es 
evidente en el desgaste 
de los recubrimientos de 
los materiales de cielos 
rasos y elementos 
longitudinales 
mostrando un deterioro 
progresivo de los 
elementos de la 
edificación. 
 
Las instalaciones de los 
servicios eléctricos e 
incluso especiales, son 
afectadas al no contar 
con aislamiento al riesgo 
de humedad. 
 
Este efecto de deterioro 
es evidente en las 
diferentes áreas con la 
curvatura y alabeo de 
elementos de soporte 
del cielo raso. 
 
Elementos estructurales 
de la edificación también 

 
En relación a este ítem 
se deben tener en 
cuenta las normas NTC-
OSHAS 18001. 
 
Aplicar lo descrito 
técnicamente en el 
Manual de construcción 
liviana en seco de 2012 
editado por Camacol, 
en concordancia con al 
NSR-10, las normas 
ICONTEC y ASTM. 



 
 
Área interior 
de ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasillo hacia 
ambientes de 
formación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interior 
ambiente 
cerrado 
 
 
 
 
Pasillos a la 
entrada de 
ambientes 
 

 
 

    
 

    
 

 
 

 
 

reciben la afectación por 
la penetración del agua. 
 
Se evidencia la aparición 
de mosquitos por la 
acumulación de agua en 
los cielos rasos, de 
vegetación, hongos y 
ácaros los cuales 
representan riesgos 
para la salud de quienes 
frecuentan estas áreas. 
 
Debido al avance 
progresivo del deterioro, 
existe el riesgo de caída 
de láminas para quienes 
circulan por estas áreas. 
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Cubiertas 
 
 
 
 
Área de 
ambiente de 
formación 
cubiertas 
recientemente 
instaladas 
 
 
 
 
 
 
 
Áreas externas 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

           
 

 
Las luces entre las 
láminas y los muros 
demuestran falta de 
terminación técnica en 
los respectivos remates 
de cubierta. 
 
La falta de remates e 
impermeabilización 
impide que cumpla la 
función de resguardar lo 
que cubre al interior. 
 
El problema de las 
cubiertas abarca tanto a 
las instaladas desde el 
inicio de la construcción 
del centro, como a las 
recién instaladas. 
 
La seguridad de las 
personas se ve en riesgo 
al estar expuestas a la 
caída por desintegración 
por alto grado de 
deterioro. 

 
Se deben seguir las 
indicaciones técnicas 
descritas en los 
manuales de instalación 
del fabricante para un 
buen funcionamiento 
de las láminas de 
cubierta.  
 
En cuanto al material 
fabricado con asbesto-
cemento se debe tener 
en cuenta e 
implementar la Ley Ana 
Cecilia Niño de julio 12 
de 2019. 
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general 
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ventanas. 

 

        
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
 

 
 

 
Se evidencia el 
desprendimiento o falta 
de las cerraduras, 
impidiendo que las 
puertas sean 
aseguradas.  
 
La corrosión presenta un 
riesgo para la salud de 
las personas al entrar en 
contacto con una 
superficie rugosa por el 
óxido en puertas que 
por su ubicación son de 
uso continuado durante 
las diferentes jornadas. 
 
Las ventanas con vidrios 
presentan situaciones 
de manchas por hongos, 
su apariencia muestra el 
desgaste en el tiempo. 
 
Instalaciones 
improvisadas, también 
deterioran la ventanería. 
 
Al igual que en varios 
aspectos de la 
edificación, el efecto del 
agua en las ventanas 
que no reciben 
mantenimiento 
evidencian su desgaste 
y vencimiento.  
 
 

 
Teniendo en cuenta las 
medidas y protocolos 
de bioseguridad por la 
pandemia Covid-19 las 
superficies oxidadas en 
puertas oxidadas 
requieren intensificar 
las actividades descritas 
en el formato GTH-F243 
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Instalaciones 
eléctricas e 
hidrosanitarias. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Se evidencia la 
improvisación de 
instalaciones sobre 
cubierta, lo cual ha 
sucedido con el 
transcurso del tiempo a 
falta de verdaderas 
remodelaciones. 
 
Estas instalaciones 
requieren revisión y 
mantenimiento como se 
observa este debe ser 
realizado sobre las 
cubiertas en forma 
improvisada por su 
naturaleza. 
 
El tránsito no técnico 
sobre las cubiertas 
afecta la estabilidad y 
vida útil al causar 
deterioros directos en 
las mismas. 
 
El tema de la 
improvisación en 
instalaciones es 
evidente en la mayor 
parte de las áreas del 
centro. 
 
Cajetines sin tapa 
expuestos 
completamente y con 
aparente falta de 
organización. 
 
Es común observar en 
las instalaciones el 
transcurso de las 
instalaciones por áreas 
con problemas de 
humedad y evidente 
falta de aislamiento. 
 

 
La forma en que están 
dispuestas las 
instalaciones en varias 
áreas del centro 
incumplen de acuerdo 
al Dec. 1072 de 2015 
Artículo 2.2.4.6.24. 
medidas de prevención 
y control. 
 
En todas las 
instalaciones eléctricas 
se deben hacer 
revisiones e 
implementación del 
Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas 
de acuerdo al RETIE. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Asimismo, se evidencia 
el riesgo inminente de 
las instalaciones que no 
presentan las 
condiciones técnicas de 
seguridad conocidas y 
exigidas en cualquier 
tipo de obra en que se 
encuentren. 
 
Toda conexión eléctrica 
expuesta a la humedad 
sin la especificación 
técnica para este tipo de 
uso es susceptible de 
generar altos riesgos 
para las personas y los 
bienes presentes en la 
edificación. 
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Instalaciones 
generales 

 

 
 

 
 

 
La falta de puestos de 
trabajo suficientes en el 
centro, generan 
soluciones con alto 
riesgo para quienes se 
ubican en estos lugares, 
se requieren medidas de 
reubicación del puesto y 
real restricción del área. 
 
En este caso la base de 
aislamiento del equipo 
eléctrico debe ser 
implementado al 
evidenciarse además la 
entrada de agua en el 
piso de este espacio. 
 
De igual forma el 
almacenamiento 
totalmente inadecuado 
de material de 
construcción en las 
áreas que rodean estos 
equipos, la cual es para 

 
En estas áreas se pone 
de presente la 
combinación de 
aspectos con 
propensión al riesgo y la 
peligrosidad de los 
mismos según lo 
denominado en la NTC-
OSHAS-18001 
  
Y la falta de 
concordancia con los 
estándares mínimos 
establecidos en la 
Resolución 0312 de 
13/02/2019 los cuales 
son de obligatorio 
cumplimiento. 
 
Al igual que se requiere 
implementar de manera 
más efectiva la Guía 
GTC-45 de 2012. 
 
 



     
 

        
 

 
 

 
 
 
 

circulación y 
mantenimiento. 
 
La improvisación de 
cubiertas que 
demuestran la falta de 
fijación técnica 
adecuada muestran el 
eminente riesgo para 
todas las personas que 
circulan en esta área. 
 
Espacios inconclusos de 
ejercicios incompletos 
de aprendices de la 
construcción, con alto 
nivel de deterioro, que 
sumado al agua en los 
pisos y la humedad en 
paredes generan riesgos 
para la SST sumado a la 
aparición de mosquitos 
y ácaros nocivos para la 
salud de cualquier 
usuario. 
 
Sumado al mal estado y 
al deterioro evidente, 
elementos adicionales 
(escaleras sobre la 
cubierta) aumentan las 
posibilidades de riesgo 
para las personas tanto 
al interior como al 
exterior. 
 
Esporas de moho en 
crecimiento están 
altamente presentes en 
este lugar y es a lo que 
están expuestas las 
personas que ingresan 
en lugares en estas 
condiciones. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
Material de construcción 
apilado sin observar 
aspectos técnicos tanto 
en posición como altura 
máxima permitida. 
 
Andamio para trabajo en 
altura sin cumplir con 
condiciones seguras 
para un operario, 
generando incluso 
riesgo de caída por falta 
de apoyo estable, 
presentando riesgo para 
quienes circulan por el 
área. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo al anexo 2 
Instructivo de 
seguridad general para 
los diferentes tipos de 
andamios del 
documento GTH-PC 
G-001 programa de 
prevención y protección 
contra caídas. 
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Red contra 
incendio 

 

 
 

  
 

 
La red contra incendio 
no está presurizada o a 
punto para atender una 
emergencia de este tipo. 
 
La mayor parte de los 
extintores no tiene la 
señalización y/o la 
ubicación adecuada. 
 
Se encuentra en curso el 
proceso para el 
mantenimiento y 
reposición del contenido 
de los extintores, que a 
la fecha ya se 
encuentran vencidos. 
 
Hay faltantes de vidrios 
en los gabinetes así 
como de los 
implementos con que 
todos deben contar 

 
Se deben hacer 
revisiones de acuerdo a 
la NTC-2885. 
 
Tener en cuenta lo 
solicitado en el formato 
GTH-F-05 Extintores. 
 
En cuanto a los 
gabinetes de toma de 
agua atender a las NTC-
1669. 



             

como el hacha-pico y 
llave spaner. 
 
Hay faltantes de soporte 
cervical en camillas  
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Diseño de 
áreas 
 
Entrada 
ambiente taller 
de formación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puesto de 
vigilancia en 
uno de los 
puntos de 
control de 
acceso del 
centro 
 
 

 

 
 

 
 

 
La presencia de 
desniveles que 
presentan riesgos para 
que quienes ingresan o 
salen a este ambiente, 
probable resultado de 
reforma para atender 
necesidades del centro 
que ha debido irse 
adaptando a falta de 
verdadera remodelación 
o construcción de un 
nuevo centro. 
 
 
Puestos de vigilancia y 
control de acceso, con 
distribución adecuada 
pero sin la terminación 
de los mismos a falta de 
la instalación del servicio 
sanitario totalmente 
necesario dada la 
distancia a la cual se 
encuentra este punto 
del resto de la 
edificación del centro. 

 
En cualquier diseño 
para garantizar la SST 
de los usuarios se debe 
tener en cuenta la 
aplicación del Decreto 
1072 de 2015.  
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Sanitario en 
baños recién 
remodelados 
 
 
 

 

      

 
La reparación o 
remodelación en baños 
presenta la instalación 
de aparatos sanitarios 
en los que el sistema de 
descarga permite la 
contaminación entre los 

 
Debe hacerse énfasis 
en la implementación 
de acciones según el 
formato GTH-F-243. 



 
 
Lavamanos 
recién 
instalados 

 

 
 
 
 

usuarios del servicio 
sanitario al ser de 
contacto directo. 
 
De Igual forma los 
lavamanos requieren la 
manipulación directa por 
todos los que requieren 
este servicio. 
 
En ninguno de los casos 
se cumple con un 
sistema institucional de 
tipo autocontrolado.  
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Cocina - 
Gastronomía 

 

 
 

 
 

 
La alta inversión en 
equipos especializados 
en el área de 
gastronomía no se 
puede reflejar en el 
funcionamiento de la 
misma debido a las 
siguientes 
irregularidades: 
 
Tomas especiales de 
220V no ubicadas en los 
lugares 
correspondientes a la 
ubicación de equipos. 
 
Instalaciones que ya 
generaron cortos en 
varios equipos grandes 
como refrigeradores y 
congeladores 
 
Instalación de 
suministro y desagües 
para equipos realizados 
junto a las tomas 
eléctricas lo que no 
permite la disposición 
directa en la pared. 
 

 
Se debe hacer un 
replanteamiento de las 
condiciones de todas 
las instalaciones 
eléctricas de acuerdo al 
RETIE. 
 
Se debe implementar la 
Norma Técnica NTS-USNA 
Sectorial Colombiana 002 
y 006. 



 
 

     
 

 
 

 
 

Espacios de quipos 
retirados de espacios 
adecuados por falta de 
protección. 
 
Arrume de equipos que 
requieren 
mantenimiento 
altamente especializado 
para repararlos o 
comprobar su estado, 
ponerlos en 
funcionamiento y 
ubicarlos en el lugar 
correspondiente. 
 
En general las 
instalaciones eléctricas 
de gastronomía no son 
adecuadas para este 
ambiente de formación. 
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Aspectos de 
ergonomía. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Puestos de trabajo sin 
cumplimiento de 
aspectos de ergonomía 
apropiados para la salud 
física de quienes 
cumplen sus jornadas 
en estos puestos. 
 
Tanto el espacio y su 
distribución, como 

 
Ley 378 de 1997. 
Establece el 
Asesoramiento en 
materia de salud, 
seguridad, higiene en el 
trabajo y ergonomía, 
así como en materia de 
equipos de protección 
individual y colectiva.  
 



 
 
Puestos de 
trabajo 
funcionarios 
administrativos 

 

 
 

escritorios y sillas están 
no cumplen con los 
aspectos mencionados. 

Normas Técnicas  
 
NTC 3955.  
 
NTC 5831.  
 
NTC 5655.  
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Torre TSA 

 

       
 

        
 

 
El área de la base de la 
torre requiere 
mantenimiento debido 
al avance de la 
vegetación en el entorno 
y acceso. 

 
De acuerdo a la 
Resolución SENA 2578 
de 2012 el perímetro de 
la torre para 
entrenamiento TSA 
requiere acciones de 
mantenimiento, 
señalización 
demarcación, 
delimitación y obras 
complementarias. 
 
Resolución 
número 1409 del 23 de 
julio de 2012Los 
lineamientos de la  
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Pasillo entre 
ambientes de 
aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Se evidencia en general 
el incumplimiento en la 
mayor parte de los 
aspectos descritos en el 
Programa de Orden y 
Limpieza consignado en 
el documento GTH-PG- 
005-V2. 

https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/resolucion_mtra_1409_2012.htm#Inicio


Áreas 
exteriores 
formación en 
construcción 
 
 
 
 
 
Espacios 
insuficientes 
para 
acomodación 
apropiada de 
equipos 

 
 

 
 

 

- En términos generales la mayoría de las instalaciones cuentan con condiciones inseguras. 
- Aires acondicionados presentan instalaciones improvisadas con falta de recubrimiento y sellado 

que garanticen la eficiencia energética y permitan prolongar su funcionamiento. 
- Los equipos de gastronomía no han tenido las adecuadas instalaciones tanto eléctricas como 

sanitarias; se han generando daños iniciales por temas de voltaje, la desinstalación por tema 
de deterioro a falta de condiciones para su preservación, generando un espacio totalmente 
inadecuado a para una verdadera puesta en marcha del ambiente. 

- Existen irregularidades en todas las áreas, que a su vez ponen en riesgo la SST de los usuarios 
de centro permanentemente. 

 
De acuerdo a lo presentado en este informe se solicita 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 aquí presentados a fin de 
mitigar cualquier situación que ponga en riesgo la vida y la integridad de los trabajadores y 
aprendices. 
 

 SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Septiembre 06 de 2021 

 

 

 


