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GENERALIDADES

1. A la entrada de la biblioteca hay pisos irregulares, desgastados, con baldosas levantadas.

2. Paredes con grandes fisuras.

3. El cielo raso se encuentra en avanzado estado de deterioro y a punto de colapsar.

4. Muchas láminas se han caído y han sido reemplazadas por otras que no guardan la uniformidad
y en algunos casos se encuentran espacios abiertos donde pueden estar los roedores.

5. Falta de tomacorrientes. En algunos casos se improvisa con multitomas.

6. Las paredes evidencian avanzado estado de deterioro causado por la humedad.

7. Rack en la biblioteca y se observa el incumplimiento del RETIE.



GENERALIDADES

La cafetería se encuentra en total deterioro, los pisos, paredes y techo, debido a la presencia de
fisuras profundas, paredes húmedas y con presencia de hongos, los cielos rasos, evidencian
láminas faltantes, con desniveles que favorecen la presencia de roedores.

No se han realizado los exámenes médicos anuales y la batería de riesgo sicosocial.

No se cuenta con una batería de baño suficiente para el personal que ingresa a diario en el
centro de formación.

Falta de barandas y señalización en el corredor y pisos irregulares.

Las zonas de hidratación no es suficiente y presenta desbordamiento de agua por falta de
sensibilización en el uso.

Falta de polarizados en las ventanas.

Los aires acondicionados son insuficientes y hay poco iluminación en los diferentes ambientes de
formación.



GENERALIDADES

1. La cafetería se encuentra en total deterioro, pisos, paredes y techo, hay fisuras profundas,
paredes húmedas y con presencia de hongos, los cielos rasos, evidencian láminas faltantes, con
desniveles que favorecen la presencia de roedores.

2. No se han realizado los exámenes médicos periódicos ni han aplicado la batería de riesgo
psicosocial.

3. No se cuenta con unidades sanitarias suficientes para el personal que está a diario en el centro
de formación.

4. Falta de barandas y señalización en el corredor y pisos irregulares.



A la entrada de la biblioteca hay
pisos irregulares, desgastados, con
baldosas levantadas.

Las ventanas no con cuentan con
polarizado, las paredes se
encuentran con humedad y
presencia de hongos.

No se cuenta con sillas
ergonómicas y descansa pies

Estantería sin fijación



Faltan láminas de cielo raso, lo que
permite el ingreso de insectos y
roedores además de dejar el
cableado eléctrico al alcance.

Se incumple el RETIE.

Las paredes y pisos presentan
avanzado estado de deterioro y
fisuras.



Las aulas, no cuentan con
vidrios panorámicos en las
ventanas. La iluminación y
ventilación son deficientes.

La silletería y escritorios con
que se cuenta, no son los
indicados para el tipo de de
formación.



1. Las sillas no son
ergonómicas.

2. Hay riesgo locativo y las
extensiones son
improvisadas

3. No existen descansa pies

4. Se incumple el RETIE



La fórmica del gabinete del baño se
encuentra levantada

Tanto el jabón como el papel y otros
elementos no cuentan con los
implementos adecuados para la
ubicación

Las baterías sanitarias son
insuficientes para el personal que
trabaja en la institución

Se desconoce programa de
desinfección y limpieza



En la ofician de Enlace se
observa que no todas las sillas
son ergonómicas y no cuentan
con descansa pies

La iluminación es insuficiente

Los tomacorrientes en el piso
algunos en mal estado

Piso con zonas en mal estado



La iluminación es
insuficiente en las aulas

La silletería y escritorios
por su tamaño no cumplen
con los requerimientos para
la formación e induce
posturas incorrectas



Iluminación deficiente en las
diversas aulas.

Las sillas no cumplen con los
requerimientos ergonómicos



En la cafetería se observa que el
punto de hidratación no es manejado
correctamente y permite vertederos
de agua que pueden ocasionar caídas

Cafetería: La persona encargada
cumple en su mayoría, las diferentes
normas de higiene y manipulación. Se
desconoce la afiliación a seguridad
social



La cafetería requiere adecuaciones en la
planta física como cambio del enchape en
paredes y cambio de pisos porque incumple
las normas vigentes Decreto 3075 de 1997
y Resolución 2674 de 2013.

Se solicita estandarizar el programa de
Limpieza y desinfección de la planta física,
equipos y alimentos; el programa de
eliminación de residuos; el programa de
control de plagas y tener los soportes del
personal que labora en la cafetería ,
registrando exámenes periódicos de
laboratorio, seguridad social y capacitación.



La cafetería puede ampliar los
servicios ya que se están
subutilizando unos espacios, en
completo abandono y desaseo



No se cuenta con
barandas, restricción para
el acceso, ni demarcación
de áreas

Pisos irregulares, en mal
estado

Acumulación de residuos
en cualquier lugar
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