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GENERALIDADES

1. En las aulas se observa disconfort térmico, baja
iluminación, carencia de algunas láminas de cielo raso.
Paredes y techos con humedad. Ventanales en avanzado
estado de deterioro en ambientes, pasillos y áreas
comunes.

2. Pisos irregulares, con ausencia de algunas baldosas, sin
señalización.

3. Escaleras sin antideslizantes y con un desgaste de la
estructura de cemento.



GENERALIDADES

1. Falta de iluminación en los corredores y escaleras

2. Batería de baños insuficientes para el número de
personal y algunas se encuentran dañadas.

3. Red de Internet insuficiente para todo el personal.

4. Presencia de palomas en ambientes. P

5. untos de hidratación insuficientes.

6. Silletería y tableros en mal estado



GENERALIDADES 

1. Los extintores no cumplen con la NTC 2885, disposición en
que se encuentran, ubicados en piso entre otras.

2. Algunas paredes presentan agrietamiento y gran humedad
3. Los cuartos destinados a los aires les hace falta

mantenimiento, generan ruido con las puertas destruidas y
se les sale el agua generando varios riesgos.

4. En la cafetería se observa el incumplimiento del decreto
3075 y más orden y limpieza. No hay claridad en un
programa de clasificación de residuos por parte de la
cafetería.

5. Los productos que ofrecen, no estimulan hábitos saludables.



GENERALIDADES 

1. No se cuenta con un lugar para el almacenamiento de
los elementos de baja.

2. No se aplica el RETIE en oficinas y aulas de formación.

3. La calidad de los almuerzos que ofrece la cafetería no
estimula los hábitos saludables, hay un aumento en
carbohidratos, grasas y condimentos.
▪ Los precios son altos en consideración al nivel económico que

manejan los aprendices de estratos 1 y 2.

4. En algunas oficinas se observa gran hacinamiento



PLANTA FÍSICA Y ÁREAS 
COMUNES

Se observa que no hay un sitio
apropiado para almacenar los
elementos de aseo, ya que en
ocasiones se dejan en los pasillos o
áreas de circulación.



AULAS

Están deterioradas las láminas donde van incrustadas las
lámparas, con riesgo de que se caigan, Se convierten en
una cueva para las aves (palomas) que rodean el edificio.

Se observa presencia de humedad, algunas lámparas no
funcionan, las ventanas carecen de polarizado y la
estructura está dañada, se caen a veces sobre los
aprendices.

Se presenta baja iluminación y disconfort térmico por daño
en los aires desde el mes de noviembre 2016



Escaleras y pasillos

Los antideslizantes de las escaleras están desgastados, por
ello se caen los aprendices y trabajadores

Se observa desgaste del cemento de las escaleras, dejando
orificios que pueden ocasionar caídas

En los pisos se observan falta de zócalos que dificulta la
limpieza.

Varios pasillos carecen de vidrios en los ventanales, lo que
permite el ingreso de palomas y otros animales.



TOMA CORRIENTES

Algunos deteriorados, sin las
tapas correspondientes, algunos
objetos metálicos incrustados.

Algunos ubicados en los pisos
que dificultan el tránsito las
operaciones de limpieza



Extintores y redes eléctricas mal 

No todos los extintores cuentan con los soportes

requeridos.

No poseen las etiquetas que faciliten su lectura (NTC
2885), se tienen que conservar la distancia del piso y entre
uno y otro.

Las redes eléctricas están al descubierto se incumple el
RETIE



Ascensores

Ya cumplieron la vida útil, se queda personal
atrapado al interior. Permanecen más en
mantenimiento que en funcionamiento



Ascensor para personas con movilidad 
reducida 

El centro adquirió este ascensor para facilitar el acceso a
personas con movilidad reducida.

Este ascensor jamás ha cumplido con la función hasta el punto
que se ha ido deteriorando por el desuso.



Baterías sanitarias insuficientes para el numero de
aprendices con que cuenta el centro de formación.

Los cuartos de descanso de los trabajadores
oficiales, con espacios muy reducidos no se
pueden ubicar los elementos de aseo y limpieza



La batería de baños es insuficiente y algunos
se encuentran dañados, limitando aún más su
uso por parte de los aprendices. Se observa
la destrucción que presenta el área de
lavamanos.

Por carecer de un sitio de almacenamiento de
materiales de baja, se están guardando en
estos baños



Las ventanas de aulas, pasillos, oficinas y
demás, se encuentran en estado de
deterioro, por la falta de mantenimiento.

Se facilita el ingreso de palomas, cuyas
heces y ácaros generan riesgos
biológicos.



Presencia de palomas

Las palomas están por todas partes y
aprovechan cualquier espacio descubierto
para ingresar al edificio para anidarse las
deposiciones y parásitos pueden producir
infecciones cutáneas y respiratorias.



Ventanas

Los vidrios carecen de cierres seguros y
protectores, en mas de una ocasión se han
desprendido sobre los aprendices en momentos
de descanso y en formación.

La falta de polarizado en las ventanas, produce
cansancio visual y agotamiento.



Redes eléctricas

El material de cubrimiento de los 
separadores en los diferentes módulos de 
formación, presentan deterioro, cayendo 

sobre el cableado eléctrico

No se cumple  el RETIE



Punto de hidratación

Los puntos de hidratación, son
insuficientes para el gran número de
aprendices con que cuenta el centro de
formación.

Hay una escalera continua al
dispensador



Silletería

El material con que están fabricadas se ha ido 
cristalizando, se parte el espaldar pierde la 
estabilidad generara posturas incorrectas.

Sin espacio para el almacenamiento para guardar 
el número de sillas y elementos de baja que se han 

dado. Se usa cualquier lugar 



Silletería

Tanto instructores como aprendices deben
utilizar estas sillas en mal estado, se les
daña la vestimenta y algunas veces
lesiones físicas por los filos que presenta el
material con que está construida la silla



Tableros

Presentan deterioro en las patas, generando inestabilidad, lo que
constantemente produce caídas tanto en aprendices como en instructores.

En algunas ocasiones, se han utilizado hasta los borradores para darles
estabilidad



Aires acondicionados

Hay unos cuartos destinados al almacenamiento
de las unidades de aires acondicionados, en
algunos casos se produce un fuerte ruido.

Además se evidencia una eliminación de
líquidos de estos ocasionando riesgo físico



Techos

Encontramos faltantes de láminas de
cielo raso que permiten el ingreso de
insectos y roedores.

Hay humedad en varios.

En algunos casos el cableado eléctrico
colgando sin ninguna protección o
advertencia de riesgo



Pisos

Pisos irregulares y desgastados,
produciendo riesgos locativos, sin
señal alguna



Oficinas

Con espacio reducido que
impide movilidad. Hay
elementos para la baja,

No hay descansa pies

Se incumple el RETIE

El dispensador de agua,
deteriorado, permite fugas
de agua que pueden llegar a
las redes eléctricas



Aula de Call Center

1. No hay un sitio para dar bajas a silletería en
mal estado

2. Equipos de cómputo sin instalar y en cajas
de cartón

3. Se evidencia almacenamiento incorrecto en
la distribución de los elementos de baja

4. No se cumple el RETIE
5. No se tienen descansa pies
6. Hay reducido espacio para la movilidad de

los instructores y aprendices



Cafetería

Incumplimiento del decreto 3075 de 1997:
1. Inadecuado almacenamiento de los alimentos en

temperaturas frías
2. No hay una identificación clara de los alimentos por fecha

de vencimiento
3. Se mezclan alimentos procesados y crudos
4. No todos los alimentos reciben temperaturas óptimas

para su conservación.
5. En el lavado de trastos y ollas, se ponen alimentos en

procesamiento, generando posible contaminación cruzada
6. Se incumple el programa de clasificación de residuos



Cafetería

1. No hay un programa estandarizado de
limpieza y desinfección de equipos,
planta física y alimentos.

2. No disponen de anaqueles para la
distribución de elementos

3. No se aplica el programa de limpieza
orden y aseo



Cafetería

Se observan que los alimentos de mayor riesgo en
salud pública como el pollo, permanecen a
temperatura ambiente, permitiendo la proliferación
microbiana y rompiendo la cadena de frio.

El manipulador, aunque cuenta con el uniforme, no le
da la aplicabilidad que se contempla en el decreto
3075 de 1997



Cafetería

El almacenamiento seco no cumple el decreto 3075, ya que no
cuenta con los anaqueles de acero inoxidable, ni las tarimas
acrílicas para que los alimentos se mantengan aislados del piso,
situación que permite o acrecienta la presencia de insectos y
roedores.

No se aplica el método PEPS, porque no hay clasificación de
alimentos por fecha de vencimiento y no permite determinar la
calidad del producto de acuerdo a su empaque.



Cafetería

No hay un sitio apropiado para el
almacenamiento de elementos de aseo tal
como lo establece la norma



Taller de logística

No cuenta con las medidas requeridas en la
Resolución 2400 de 1979

Al lado de este taller se encuentra la planta
eléctrica.



Cuarto trabajadora oficial y baño instructoras

1. Pisos irregulares, desgastados y ausencia de algunas
baldosas. Paredes húmedas y falta de láminas de cielo raso.

2. El acceso al cuarto de la trabajadora oficial, con una puerta
muy angosta, pero con un espacio grande mal distribuido.

3. El mesón es muy pequeño y no le permite desenvolverse con
facilidad para la preparación de café y otras bebidas

4. No se tiene un sitio apropiado para el almacenamiento de
elementos de aseo.

5. El sitio no cuenta con sillas y mesas apropiadas para su
descanso.

6. Falta iluminación y ventilación



Cuarto trabajadora oficial y baño 
instructoras

1. No se cuenta con un organizador para elementos
de aseo.

2. Falta de mantenimiento a los grifos del lavamanos.
3. Falta de iluminación en las aulas, especialmente en

horas de la noche, con riesgo de accidentes al
bajar las escaleras

4. En algunas puertas los sanitarios carecen de
seguros.



Elementos de aseo

No cumplen con medidas
para las personas de
estatura alta, les quedan
pequeños, lo que les obliga a
tomar posturas ergonómicas
incorrectas
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