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GENERALIDADES  

* El área de almacenamiento de elementos de aseo y desinfección no 
cuenta con las repisas o anaqueles para hacer una correcta 
distribución. 

* El área de aseo se encuentra en obra negra, hay humedad en pisos 
y paredes. 

* Las ventanas no se encuentran polarizadas, generando exceso de 
luz. Pegan  pliegos de papel para mitigar la situación 



GENERALIDADES  

* Los abanicos no cuentan con protección y resultan insuficientes 
para generar una temperatura soportable 

* Existen pocos tomacorrientes, por lo cual se deben improvisar 
extensiones eléctricas. 

* No se cumple el RETIE 
* Equipo de seguridad y salud en el trabajo sin psicólogo especialista 

en seguridad y salud en el trabajo 



Señalización insuficiente e improvisada a 
la fecha Digeneral no ha asignado los 
recursos.  
La zona de encuentro es insuficiente 
para el personal que diariamente visita el 
centro de formación. Indispensable la 
instalación de más sillas y mesas. 

 



u El área de almacenamiento de 
elementos de aseo y desinfección.  

u En obra negra, por lo cual se 
presenta humedad en pisos y 
paredes. 



Las ventanas no se encuentran 
polarizadas.  Se pegan pliegos de papel 
para mitigar el exceso de luz.  
 

Los abanicos no cuentan con protección 
y resultan insuficientes para generar una 
temperatura soportable 



Iluminación deficiente en las aulas de 
formación por el tipo de fuente de luz 
utilizada. 



Las ventanas y tragaluces han 
sido cubiertas con bolsas para 
evitar el ingreso de insectos y 
roedores, además de los rayos 
solares 

 
Cableado eléctrico que sobresale 
en  los soportes queda colgando 



Existen pocos tomacorrientes, por 
lo cual se deben improvisar 
extensiones eléctricas, generando 
riesgos locativos 

 

No se cumple el  RETIE y 
t a m p o c o l a s n o r m a s d e 
ergonomía  
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