
Informe Inspección general en Oficinas de  MEDIMAS  “Cafesalud” 

Dirección Carrera 68 No 13-77 

Persona que realiza la inspección: Johana Rojas 

La inspección se realizó el día 04 de septiembre de 2017, con una duración de dos horas (8:00 – 10 
am). 

Hallazgos encontrados 

 

 

 

 

El ingreso del personal se realiza por la única puerta 

de ingreso y salida que tiene la bodega, en los 

pasillos se encuentran muebles, equipos, luminarias, 

etc, mal apilados, sucios y fuera de servicio, 

reduciendo el espacio para transitar, lo que puede 

generar un accidente de trabajo, caída de objetos. 

En esta foto se puede observar, el inadecuado 

apilamiento y el mal estado de los muebles, 

equipos, iluminarias y demás que allí se 

encuentran. 



 

           
Inadecuado almacenamiento o 

apilamiento de cajas  

Escaleras de acceso a las 

oficinas, estas cuentan con 

baranda en los dos lados. 



 

Las oficinas no cuentan con muebles para archivar documentos y 

papelería, por lo que se encuentran en cajas, mal apiladas en el 

pasillo de transito. También se puede observar que se encuentra 

desorden y basura en al piso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los puestos de trabajo se encuentran con desorden, mal diseñados, 

no cuentan con bases para portátiles, teclados, descansa pies, el 

cableado de los equipos pasa en medio de los escritorios y debajo 

de ellos se encuentran enredados. 

No tiene ventilación, las ventanas se encuentran selladas, utilizan 

ventiladores cuando la temperatura sube y genera desconfort 

térmico. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la segunda área de puestos de trabajo se encuentran en el mismo 

piso, pero en una oficina diferente, se observa inadecuada iluminación, no 

tiene ventilación ni ventanas. 

Los puestos de trabajo se encuentran desordenados y con la documentación 

archivada en cajas en los pasillos de transito 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el área cuentan con un baño para hombres y una para mujeres, el 

lavamanos del baño de mujeres se encuentra fuera de servicio, porque no 

tiene la llave del agua. 

La cocina está dotada de 1 horno microondas, 1 estufa eléctrica de 1 puesto; 

una de las tomas eléctricas esta suelta y quemada. 



El área solo tiene dos extintores SOLKAFLAM, con fecha de próxima recarga para diciembre de 2017, 
un extintor de agua con fecha de próxima recarga para diciembre de 2017, 2 botiquines en general 
limpios, con faltantes de insumos y aun no se encuentran ubicados en un lugar específico, las áreas 
no cuentan con ninguna clase de señalización de evacuación en caso de emergencia. 

 

 

RECOMENDACIONES. 

 

 

 Realizar estudio de señalización  

 Poner en espiral el cableado debajo de los escritorios 

 Ubicar extintores, botiquines y camillas, en los lugares dispuesto para estos, con su 
respectiva señalización. 

 Dotar de los implementos necesarios los puestos de trabajo (Bases, teclados, pad mouse sin 
espuma) 

 Capacitar a los trabajadores en orden y aseo en el lugar de trabajo y divulgación de la matriz 
de peligros. 

 Habilitar ventanas que permitan la circulación del aire 

 Realizar actividades de prevención de IRA, Rinofaringitis y lavado de manos 

 Hacer la recomendación a Cafesalud sobre la importancia de tener los pasillos libres de 
obstáculos y archivar la documentación en espacios adecuados. 

 

 


