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 María Fernanda Arévalo Holguín – SST Centro Agropecuario

 Ludwig Mauricio Rojas – SINDESENA Buga

Diego Alexander Gómez – SINDESENA Buga

Se realizaron 3 jornadas de 8 horas de 
recorrido,  a partir  de las 6 am se 
comienza recorrido por las áreas del 
Centro Agropecuario de Buga, con su 
sede ubicada en la carretera central 
variante Buga –Tuluá. Buga – Valle.

Acompañan la visita:
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PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

HALLAZGOS:

Se evidencia aplicación 
de protocolos de 
bioseguridad y 
distanciamiento social 
en zonas comunes, 
áreas administrativas y 
ambientes de 
formación.

Aunque se cuenta con 
los insumos se 
evidencia deficiencia 
en espacios de 
almacenamiento. 



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
ROPA DE TRABAJO

HALLAZGO:

Aunque se evidencia la entrega de EPP, se aplica 
un mal almacenamiento en las áreas, 
incumpliendo con las recomendaciones de las 
casas fabricantes. 

Se entregaron EPP para funcionarios que se 
encuentran en procedimientos prácticos.

Las botas y zapatos correspondientes a ropa de 
trabajo que estaba para entrega del año 2020 no 
ha sido entregada, manifiestan que se quemaron 
en el almacén, la correspondiente a 2021 no ha 
llegado. 
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MEDIDAS ERGONÓMICAS Y 
BIOMECÁNICAS

HALLAZGO:

Se evidencia adaptaciones del 
puesto de trabajo acorde a 
necesidades del trabajador en la 
mayoría de las oficinas 
administrativas. No se evidencia 
equipamiento ergonómico en los 
ambientes de formación para los 
instructores y algunas de las sillas 
que se encuentran están en 
malas condiciones. 

Se requieren apoya pies, sillas 
ergonómicas, almohadillas de 
apoyo para evitar patologías 
laborales como lo es el síndrome 
de túnel carpiano. 
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ASPECTOS LOCATIVOS – PISOS

HALLAZGOS:

La suma de factores como el
asentamiento y humedad con
ausencia de mantenimiento técnico
efectivo se evidencian en varios
interiores. Daños en el revoque
externo, fisuras. Daño generado por
desgaste y tiempo de vida útil.

Degeneramiento de los materiales
por vencimiento y total falta de
mantenimiento preventivo o
correctivo. Exposición de elementos
al perder el recubrimiento y
evidente humedad en el área. Se
evidencian irregularidades en el
terreno.

Obra anterior a la norma NSR-2010
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ASPECTOS LOCATIVOS
MUROS – CIELO RASO

HALLAZGOS:
Estado muros y cubiertas reflejan el deterioro sufrido en el
tiempo. La humedad que penetra desde la cubierta y falsos
elementos de fachada, así como el uso improvisado relacionado
al agua en espacios interiores genera deterioro evidente, que
requiere mantenimiento y corrección en los que se refiere a
adecuaciones. Daños en el revoque externo, fisuras.

Degeneramiento de los materiales por vencimiento, el
mantenimiento preventivo o correctivo es insuficiente.
Exposición de elementos al perder el recubrimiento y evidente
humedad en el área. Genera problemáticas higienicosanitarias.

Obra anterior a la norma NSR-2010. Incumplimiento de la
norma, todos los edificios públicos como colegios universidades
y otros medios de enseñanza…pertenecen al grupo 3 de
coeficiente de importancia, deben permanecer estables en un
sismo, deben ser refugio seguro y se contaba con 10 años para
cumplir, venció en el 2020. 108 Intervención grupos 3 y 4
independiente a edad de construcción…A952 .
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ASPECTOS LOCATIVOS
MUROS – CIELO RASO

HALLAZGOS:

Cielo raso que requiere la reposición y
mantenimiento en relación a su aspecto manchado,
deterioro y señales de humedad en diferentes
espacios del centro. Faltantes de piezas en el cielo
raso y deterioro y señales de humedad en otros.

Refieren que cuentan con 6 personas de
mantenimiento pero ninguno se encuentra apto
para trabajo seguro en alturas y presentan
restricciones médicas.
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ASPECTOS LOCATIVOS 
MUROS – CIELO RASO

HALLAZGOS:

Cubiertas en asbesto cemento que ya cumplieron su vida útil
y a la fecha tienen más de 50 años en funcionamiento, y
cuyo estado tiene en eminente riesgos entre ellos riesgo
químico, se sugiere cambio de cubiertas por termoacústicas
que facilitan el confort térmico y minimiza los efectos del
ruido facilitando los procesos formativos.

[Ley 1968 del 11 de julio de 2019]. Por el cual se prohíbe el
uso de asbesto en el territorio nacional y se establecen
garantías de protección a la salud de los colombianos.

PRIORIZACIÓN INCUMPLIMIENTO DE NORMA
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AREAS COMUNES COMO AUDITORIO, 
BIBLIOTECA, COMEDOR DE APRENDICES

HALLAZGOS:

Reflejan el deterioro sufrido en el tiempo. La humedad que penetra desde
las cubiertas, daño en las fachadas. Daños en el revoque externo, fisuras,
filtraciones de agua.

Degeneramiento de los materiales por vencimiento, el mantenimiento
preventivo o correctivo es insuficiente. Exposición de elementos al perder el
recubrimiento y evidente humedad en el área. El comedor y cocina para
aprendices presenta debilidades higenicosanitarias, para las condiciones
requeridas en su tiempo de construcción eran adecuadas, incumplimiento
de normas actuales. Equipos para congelamiento y refrigeración que
cumplieron su tiempo de vida útil, presentan deterioro avanzado, malos
olores, que afecta la conservación de los alimentos.

Obra anterior a la norma NSR-2010. Incumplimiento de la norma, todos los
edificios públicos como colegios universidades y otros medios de
enseñanza…pertenecen al grupo 3 de coeficiente de importancia, deben
permanecer estables en un sismo, deben ser refugio seguro y se contaba con
10 años para cumplir, venció en el 2020. 108 Intervención grupos 3 y 4
independiente a edad de construcción…A952 .



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA

CENTRO DE CONVIVENCIA Y BIENESTAR PARA 
APRENDICES 

HALLAZGOS:

Aunque en éste espacio se hicieron algunas mejoras, es indispensable
volver a habilitarlo para que los aprendices más vulnerados y en zonas
alejadas puedan acceder a la formación.

Se realizó una construcción con alojamientos femeninos que pretendía
ampliar el número de alojamientos pero por desuso se está deteriorando,
por otra parte se ubicó en una zona retirada del centro de convivencia
destinado para hombres, se sugiere considerar que el área del centro de
convivencia se unifique en su ubicación, se delimite y permita garantizar la
seguridad pública de los aprendices dado que en la zona donde se
encuentra hay un campo abierto cuyo cerramiento está debilitado y queda
sobre la vía.
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PTAR

HALLAZGOS:

La PTAR no funciona porque no está conectada a la
red de alcantarillado. La red es obsoleta y requiere
separación de aguas lluvias de las aguas
residuales. En la actual normatividad se requiere
que se hagan la separación de las aguas.

Contrato interadministrativo del 14 de Agosto del
2020 #220005. Ya hicieron diagnóstico y se espera
comienzo de obras.
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ASPECTOS LOCATIVOS SERVICIOS SANITARIOS

HALLAZGOS:

Los sanitarios cuentan con dispositivos
manuales que siempre presentan el riesgo
de contaminación cruzada permanente.

Baterías sanitarias dañadas. Carencia de
baños para inclusión en todas las áreas
del centro de formación.

No hay insumos para las unidades
sanitarias.
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ASPECTOS LOCATIVOS - ALMACÉN
HALLAZGOS:

Se encuentra deficiencia en espacios y técnicas de
almacenamiento que generan peligros por caída de
material, obstaculización de áreas de tránsito y
evacuación en caso de emergencia, generación de
posibles traumatismos.

El material que se encuentra en los diferentes niveles de
la estantería carece de sistemas de aseguramiento que
eviten la caída de materiales y artículos. Cuarto de
disposición de material sobre dimensionado. Se requiere
espacio adecuado para este propósito.

Implementación del programa de orden y aseo Programa
“5 S”

Uno de los espacios principales de almacenamiento sufrió
un incendio generando perdida de la infraestructura e
insumos y materiales allí almacenados, agudizando aún
más la deficiencia de espacios.
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ASPECTOS LOCATIVOS –
ALMACENAMIENTO - ARCHIVO

HALLAZGOS:

Se han invadido otras áreas para disponer del archivo debido a que
se encuentra deficiencia en espacios y técnicas de almacenamiento
que generan peligros por caída de material, obstaculización de áreas
de tránsito y evacuación en caso de emergencia, generación de
posibles traumatismos.

El material que se encuentra en los diferentes niveles de la
estantería carece de sistemas de aseguramiento que eviten la caída
de materiales y artículos. Cuarto de disposición de material sobre
dimensionado. Se requiere espacio adecuado para este propósito.

Implementación del programa de orden y aseo Programa “5 S”
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ASPECTOS LOCATIVOS – TALLERES Y 
AMBIENTES ESPECIALIZADOS

HALLAZGOS:

Incumplimiento en cielo rasos que deben ser firmes y lavables. Los pediluvios no
funcionan, deben contar con sistemas de lavado.

Las lámparas no son led, la iluminación es deficiente. El área de empaques no está
separada de la de procesos.

Existe el lugar de lavado de manos pero no está en servicio por consiguiente se lavan
los alimentos.

En el área de cárnicos el lavamanos se encuentra dañado.

La entrada de materia prima y salida de producto terminado se esta utilizando como
evacuación pero mantiene bajo llave. Debe garantizarse que durante la ocupación de
las instalaciones esté habilitada para salir en caso de emergencia.

La tubería de conducción de vapor para algunos equipos se encuentra en mal estado y
puede generar quemaduras dado que el recubrimiento no cumple.

Se presenta disconfort térmico porque en ocasiones el equipo no genera las
temperaturas ideales para trabajar.
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ASPECTOS LOCATIVOS – TALLERES Y 
AMBIENTES ESPECIALIZADOS

HALLAZGOS:

En el taller de soldadura no se cuenta con sistemas de extracción para humos
metálicos que deben corresponder al número de cabinas y a las
características del espacio físico del taller, podría generar afectaciones a la
salud de los aprendices e instructores.

Caída de voltaje. Requiere replanteo del sistema eléctrico. Redistribución de
las líneas 110 regulada para que tenga puntos de acceso a todo el ambiente y
evitar riesgo locativo por cableado suelto. El diseño original es insuficiente a
las necesidades del sector y de los talleres.

Deficiencia en la iluminación natural. Realizaron un cambio de cubierta que
no tuvo en cuenta las necesidades de iluminación para el área.
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APLICACIÓN DE NORMATIVA EN 
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

HALLAZGOS:

Ausencia de puntos de anclaje fijos para para protección contra
caídas, sobre las cubiertas de los edificios, dentro de áreas como
bodegas para desplazamientos seguros durante el mantenimiento
de las instalaciones. Se evidencian ausencia de anclajes
certificados y avalados por una persona calificada. Ausencia de
sistemas de acceso seguros y certificados para futuros
mantenimientos de las estructuras y para acceso al interior de
almacenes y talleres. Se requiere línea de vida vertical en escalera
tipo gato de 5000 lbs de resistencia.

El personal de mantenimiento del centro de formación presenta
restricciones medicas para desarrollar tareas de alturas tales como
mantenimiento. Se evidencian espacios carentes de ello.

Edificación previa a la Res. 1409/2014
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PLANES DE EMERGENCIA Y 
CONTINGENCIA

HALLAZGOS:

Ausencia y deficiencia en la señalización y demarcación de áreas, equipos contra incendios. Materiales y elementos
obstaculizando extintores y equipos de emergencia.

Se cuenta con red contra incendios, pero no está habilitada por falta de mantenimiento. Los gabinetes contra
incendios se encuentran sin elementos.

Los sistemas de alarma no tienen la cobertura para todas las áreas del centro y en los simulacros 1/3 del área se
encuentra desprotegida. Área agropecuaria.

Solo se cuenta con un desfibrilador que es insuficiente para el área del centro ya que las distancias a pie pueden
ser hasta de media hora desde ganadería y se complejizan el periodo de lluvia dado que se genera lodazal.

No existe un casillero de copias de llaves para el acceso a todas las locaciones, disponibles ni guardiadas por una
persona en cada jornada de trabajo, importante y necesario en caso de emergencias.

El recurso humano para seguridad y salud en el trabajo es insuficiente para el área.

Se requiere identificación de peligros en las diferentes áreas, identificación de amenazas y vulnerabilidades con los
respectivos PONS, los cuales deben ser específicos para la respuesta ante emergencias. El personal de brigada,
debe convocarse desde la subdirección dado que es insuficiente y sería importante que se contara mínimo con un
brigadista por área y jornada..
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ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS EN 
CONDICIONES DE DEBILIDAD MANIFIESTA

HALLAZGOS:

No se cuenta con ascensor ni rampas para acceso a toda las áreas para acceso a personas con
movilidad reducida y algunas de las rampas se encuentran en deterioro generado por el
tiempo, en las rampas existentes debe estar antes de comenzar y al final en un color y textura
diferente para facilidad de acceso a funcionarios, aprendices y visitantes con baja o ausencia
de visión. Fortalecer señalización. Requieren ser antideslizantes en condiciones secas o
húmedas antes y después de cada rampa y escalera. La rampa no debe tener un ángulo de
inclinación superior al 12 %.

Las rampas deben tener continuidad al comienzo y al final para no generar sobresaltos y/o
caídas durante el desplazamiento.

Las escaleras deben contar con barandas a ambos lados, se sugiere que tenga unos 30 cm
adicionales antes y después de terminar la escalera.

En la nueva sede administrativa se cuenta con baños acorde a norma y con rampa de acceso a
dicha instalación pero no hay accesos incluyentes a menos que sea en auto a todas las áreas
del centro. Las rutas de acceso del centro se encuentran sin pavimentar y generalmente
presentan irregularidades del terreno o en tiempo de lluvia complejiza el acceso incluso a los
caminantes que no están en condición de debilidad manifiesta.

El parqueadero de discapacidad debe estar acorde a norma.
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