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Aguas estancadas al ingreso de las instalaciones  



GENERALIDADES 

1.  Estancamiento de aguas en caño al ingresar a las instalaciones 

2.  En el área administrativa los trabajadores hacinados 
3.  Deficientes condiciones higiénico sanitarias en el Centro de Convivencia de los Aprendices  

4.  Zona de lavado de ropa en deplorables condiciones  

5.  Pisos, techos y paredes en mal estado en varias áreas, falta demarcación  
6.  Humedades en techos  

7.  Vía interna en mal estado  



Aguas estancadas en varios puntos al ingreso del Centro 
de Formación  



Estado de las vías internas 



Pisos irregulares y en mal estado  



Obstáculos en el piso, escaleras 
sin pasamanos y antideslizante en 

mal estado  



Extintores bajo 
llave, áreas sin 

extintores, otros 
sirven de soporte 

para plantas 



Unidad sanitaria para 
trabajadores: Piso en mal 

estado, cielo raso deteriorado 
Sifón destapado 



Zonas comunes sin 
demarcación, en 

mal estado, 
escaleras sin 
pasamanos 



Zonas comunes en mal estado, 
escaleras sin pasamanos 



Techos y cielo raso en 
mal estado 



Unidades 
sanitarias 
para 
aprendices 
En 
deficientes 
condiciones 
higiénico 
sanitarias, 
infraestructur
a en mal 
estado, 
sifones 
destapados 





Paredes del Centro de 
Convivencia en mal estado, 
algunos colchones en mal 

estado, lockers sin anclar, piso 
en mal estado 





Unidades sanitarias para los aprendices en deficientes 
condiciones higiénico sanitarias y de  infraestructura 

Orinales sin privacidad  





Paredes en mal 
e s t a d o  e n 
v a r i a s 
instalaciones y 
en deficientes 
c o n d i c i o n e s 
h i g i é n i c o 
sanitarias  



Manejo de residuos sin observancia de las normas vigentes 
Cambio de nivel sin demarcación  



Lámparas en 
deficientes 
condiciones 
higiénicas  
Locker en mal 
estado  



Unidades sanitarias en el 
Centro de Convivencia 
bloque de mujeres  



Habitación 6, deficientes condiciones higiénicas en 
las camas, sábanas sucias 
Closet en mal estado  



Humedades en techos en avanzado estado  en varias 
áreas  



P u e r t a s 
e n m a l 
e s t a d o , 
lámparas 
saturadas 
d e 
suciedad 







Puesto de trabajo para los vigilantes, incumple todas las normas de SST 
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