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No 19
PARA PONER EN PRÁCTICA…
28 DE ABRIL
Primer Paso
Lo primero es prepararse, identificando la ruta segura de salida, es necesario reconocer las superficies lisas, obstáculos con probable caída como
cuadros, materas, estantes ó fugas de agua, gas, sustancias peligrosas
entre otros. También, verificar que estén señalizadas e Iluminadas las
rutas y los cruces que se deben hacer sobre vías vehiculares. Es fundamental siempre llevar consigo los documentos de identidad y elementos
necesarios.
Segundo Paso
Al momento de la emergencia lo segundo que se debe hacer es, dirigirse
al punto de encuentro, verificar espacios libres de riesgos como cables
de alta tensión, árboles en riesgo de caída, muros en riesgo de colapso.
Estos puntos deben estar preferiblemente al aire libre. Tenga cuidado
con escaleras y/o rampas sin pasamanos. Durante la Evacuación mantenga la calma. Niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas en condición de discapacidad salen y permanecen con un responsable. Una vez inicie el desplazamiento no se devuelva por ningún motivo.
Tercer Paso
El tercer paso, es mantenerse unidos en el punto de encuentro, en este
lugar se deben verificar que las personas que salieron con usted continúan con usted y que no se encuentren lesionadas o alteradas.
Cuarto Paso
El último paso es, regresar al lugar pausadamente y de igual forma cerciorarse que las personas que salieron con usted en el momento de la
evacuación ingresen nuevamente.
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Ubicación de los botiquines:
La entidad cuenta con cuatro botiquines, los cuales están ubicados en:
Portátiles: En el puesto de trabajo de Sandra y otro en el
archivo.
Fijos: En la cocina y al lado del baño que se comparte con
Aerocafé.
Camilla: En la salida a un lado de las escaleras.

Por seguridad se recomienda que todos los
funcionarios utilicen el carnet, como medio de
identificación ante cualquier eventualidad de
tipo natural.

