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Subdirectiva Magdalena atendió en 2022 diligencia 
con el Ministerio del Trabajo por Querella 

interpuesta para que se intervenga las condiciones 
inseguras  

 
Ante la insistencia de SINDESENA, los trabajadores y la solicitud hecha en la querella de 

visita de inspección ocular, finalmente se logra el recorrido con las inspectoras 

asignadas desde el Ministerio del trabajo, los días 17, 18 y 21 de noviembre; donde se 

ratifican nuestros hallazgos.  

 

1. Desde hace un año y medio se está construyendo el taller para los trabajadores 

oficiales y a la fecha no ha sido entregado, este tiene múltiples falencias.  

2. Persiste la falta de limpieza orden y aseo 

3. En general daños en la cubierta, el domo  

4. Proliferación de animales en la torre con las plagas que traen  

5. Extintores en proceso de recarga  

6. Los puestos de los vigilantes con sillas en mal estado  

7. Quiosco sin mantenimiento y con riesgo eléctrico  

8. Sin puntos de anclaje entre otras condiciones inseguras    

 

   AREA 

FACTOR DE 

RIESGO/CONDICION 

INSEGURA/ 

DESCRIPCION 

FOTOGRAFÍA RECOMEDACIONES 

Taller de 

Trabajador

es oficiales   

No tiene ventanas  

 

 
Corregir las falencias y 

exigirle al contratista la 

entrega de la obra  

Desde Dirección General 

deben entregar la obra 

lo antes posible  
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   AREA 

FACTOR DE 

RIESGO/CONDICION 

INSEGURA/ 

DESCRIPCION 

FOTOGRAFÍA RECOMEDACIONES 

Se construyó sobre la 

alberca subterránea 

(Tanque de 

almacenamiento de 

agua) y no le pusieron 

tapa. 

 

Ponerle tapas y 

demarcar el espacio  

Tejas rotas  

 

 

 

Unidad sanitaria sin 

terminar y sin puerta, 

con residuos  

 

Terminar la obra 

recoger los residuos  
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   AREA 

FACTOR DE 

RIESGO/CONDICION 

INSEGURA/ 

DESCRIPCION 

FOTOGRAFÍA RECOMEDACIONES 

Relaciones 

Corporativ

as  

Filtraciones de agua 

cuando llueve 

 

Intervenir las cubiertas 

 

SEDE CIÉNAGA: Persisten las condiciones inseguras, entre otras:  

1. No hay puntos de anclaje por tanto no se puede desarrollar trabajo en alturas  

2. Deterioro de la cubierta en general y por tanto filtración de agua, humedades  

3. Unidad sanitaria para personas en condición de discapacidad sin terminar de 

entregar  

4. Hacinamiento  

5. Pisos irregulares y en mal estado en zonas comunes  

6. Taller para formación en soldadura sin sistema de extracción de humos y gases 

metálicos, por lo tanto, esta formación no debe llevarse allí de lo contrario se 

afecta los pulmones del instructor, aprendices y se generan emisiones 

contaminantes.  

 

SEDE GAIRA:  

1. La planta eléctrica de la planta de procesamiento de alimentos se encuentra 

fuera de servicio hace 2 años aproximadamente, en igual estado se encuentra la 

caldera de esta. 

2. En el taller de soldadura, los aprendices realizan labores sin filtros para humo, 

exponiendo su sistema respiratorio a los gases emanados durante el proceso, 

Mintrabajo tomó como medida suspender actividades del grupo de Soldadura 

hasta. 

3. El bloque casino, donde funciona el área administrativa presenta problemas 

estructurales en varias columnas, Mintrabajo definió que los trabajadores deben 

ser reubicados en otra área y esta debe ser clausurada a fin de proteger la vida. 

4. Ante múltiples invasiones y por seguridad se precisa realizar el cerramiento del 

centro.  
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5. El ascensor y unidad sanitaria para personas con movilidad reducida se 

encuentran fuera de servicio, este último fungen como bodega del trabajador 

oficial de la planta de procesamiento. 

6. Ante las innumerables condiciones inseguras y luego de varias visitas para 

atender la querella interpuesta por SINDESENA, finalmente Mintrabajo estableció 

fechas límites para la solución de cada situación. 

 

EXIGIMOS 

 

POR PARTE DE DIGENERAL CELERIDAD EN LAS INTERVENCIONES Y 

RESOLVER DE FONDO LAS CONDICIONES INSEGURAS Y GARANTIZAR LA 

VIDA DE TRABAJADORES Y APRENDICES 

 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 5 de enero de 2023 

 
 
 
Elaborado por: Durbin Montoya 
         Lizbeth Torres 
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