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•

Política SST

•

Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco

CAPITULO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

•

Objetivos SST

INDUCCION CONTRATISTAS

•

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

•

Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
en el Trabajo

•

Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales.

•

Definiciones en términos de riesgos laborales.

•

Peligros y riesgos.

•

Practicas Seguras en conformidad al perfil del cargo.

•

Directrices para respuesta a emergencias y desastres.

CARGOS ADMINISTRATIVOS.

Política de Seguridad y Salud en el trabajo.

Ejes temáticos:

La E.S.E. Salud Pereira como prestador de servicios de salud de
baja complejidad del sistema
de salud para vinculados y
subsidiados, se compromete a implementar, de conformidad con la
normatividad vigente, los planes y programas que sean necesarios
para proteger la salud y garantizar un ambiente laboral seguro para
el desarrollo de todas las actividades de los funcionarios tanto de
planta, como contratistas y demás colaboradores, así como a
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cumplir con lo requerido para la conservación y preservación del
medio ambiente.
Esta política, va encaminada al cumplimiento en todo lo relacionado
con la higiene, la seguridad en el trabajo para lograr un
mejoramiento continuo a través de la evaluación, corrección e
implementación de acciones que permitan identificar, evaluar y
controlar los peligros y riesgos inherentes a nuestras actividades con
el fin de prevenir accidentes, lesiones y enfermedades derivadas por
la exposición laboral, mediante la implementación del sistema de
seguridad y salud en el trabajo.
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Garantizar ambientes de trabajo seguros y saludables en el
desarrollo de las diferentes actividades laborales de LA ESE SALUD
PEREIRA, a través de la promoción de la salud y de la identificación,
evaluación y control de los riesgos y peligros ocupacionales, con el
fin de evitar siniestros de índole laboral y afectaciones a las
condiciones de salud de la población trabajadora así como otras
situaciones que afecten el bienestar y el rendimiento productivo del
colectivo institucional.
Objetivos específicos
•

Lo anterior es de obligatorio cumplimiento y debe contar con una
participación activa de todos los colaboradores y miembros de la
institución.

Garantizar la seguridad jurídica de la empresa frente al
sistema general de riesgos laborales.

•

Garantizar la implementación del sistema de gestión según
el Decreto 1072 de 2015-Capitulo 6.

Esta política hace parte de las políticas de gestión de la empresa,
será revisada anualmente y comunicada a todos los trabajadores.

•

Garantizar el funcionamiento del comité paritario de
seguridad y salud en el trabajo.

•

Impactar positivamente los indicadores de frecuencia de
accidentalidad y severidad.

•

Preparar a la empresa para la atención de emergencias y/o
contingencias ocupacionales y ambientales.

•

Prevenir la ocurrencia de enfermedades laborales.

•

Mejorar las competencias del personal en SST.

•

Cumplimiento de la matriz de condiciones peligrosas de
SST.

•

Garantizar la intervención de los riesgos ocupacionales de la
empresa.

•

Garantizar la intervención de las tareas de alto riesgo.

Política de Alcohol, drogas y tabaco.
La Ese Salud Pereira asume la responsabilidad de generar un
ambiente laboral seguro y saludable en concordancia con el artículo
16 de la ley 30 de 1986, con el fin de prevenir situaciones de riesgo
que generen accidentes de trabajo, deterioro progresivo e
irreversible en la salud de las personas, así mismo en concordancia
con los artículos, 2,3 y 4 de la resolución 1956 de 30 de mayo de
2008 al igual que con la ley antitabaco del 17 de junio de 2009.
Objetivos del SG-SST.
Objetivo general
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•

Dar cumplimiento a la resolución 2346 de 2007.

•

Garantizar el funcionamiento del comité de convivencia.

•

Garantizar
laboral.

•

Garantizar el seguimiento del ausentismo por incapacidad
de origen común.
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el seguimiento del ausentismo por incapacidad
Generalidades del Sistema General de Riesgos Laborales.

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
Es la publicación que evidencia la decisión del empresario, por
desarrollar el programa de salud ocupacional en la empresa y
permite definir la designación de los recursos humanos, físicos y
financieros que apoyan el desarrollo del mismo. Compromiso de
la organización por promover la participación activa de los
colaboradores en los órganos de control establecidos por la ley,
y en las actividades de identificación, evaluación y control de los
riesgos profesionales y ambientales existentes en la empresa.

Propósito del SG-SST.
Desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora
continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar
los peligros que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

CÓDIGO: SIG-DA-051
VERSIÓN: 1

MANUAL CONTRATISTAS

FECHA:

01-11-2017

PAGINA:

4 de 31



Recibir información y capacitación
existentes.

sobre los riesgos



Disponer de medidas de prevención, detección, protección y
control.



Recibir los servicios de asistencia médica necesarios en
caso de ATEP*.



Recibir prestaciones económicas en caso de ATEP*

Definiciones Riesgos laborales
Accidente de Trabajo.
Deberes de los trabajadores dentro del SGRL

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que



Procurar el cuidado integral de su salud.

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que



Suministrar información clara, veraz y completa sobre su
estado de salud.

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una



Cumplir con las normas y reglamentos
salud ocupacional o SG-SST.

muerte.



Participar en la prevención de los riesgos profesionales.



Colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones
contraídas por el empleador.

del programa de

perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la

Es también accidente de trabajo aquel que se produce
durante

la

ejecución

de

órdenes

del

empleador, o

contratante durante la ejecución de una labor bajo su
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

Derechos de los trabajadores dentro del SGRL.


Estar afiliados a una ARL.

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se



Gozar de los servicios de la ARL.

produzca

durante

el

traslado

de

los

trabajadores o
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contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.
También se considerará como accidente de trabajo el
ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el
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1. Informar al jefe inmediato.
2. Comunicarse con la línea 018000-919667 en caso de estar
afiliado a Colmena Seguros, de lo contrario comuníquese
con la línea efectiva que corresponda a su administradora
de riesgos laborales.
3. Reportar el accidente en las primeras 48 horas.

trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el
accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se

Peligros y Riesgos.
Peligro: Situación inminente de daño.
Riesgo: Probabilidad.

produzca por la ejecución de actividades recreativas,
deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en
representación del empleador o de la empresa usuaria
cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios
temporales que se encuentren en misión.
Enfermedad laboral.
Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la
exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad
laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto
obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en
forma periódica, las enfermedades que se consideran como
laborales y en los casos en que una enfermedad no figure
en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la
relación de causalidad con los factores de riesgo
ocupacional será reconocida como enfermedad laboral,
conforme lo establecido en las normas legales vigentes.
Que hacer en caso de accidente de laboral

Factores de Riesgos y sus Controles.
FACTORES DE RIESGOS ASOCIADAS A LAS LABORES
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pueden concertar en procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos.
FACTORES DE RIESGO ELÉCTRICOS
Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos e
instalaciones que al entrar en contacto con las personas o con las
instalaciones y materiales pueden provocar lesiones o daños a la
propiedad.
FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICOS
Se refiere a todos aquellos aspectos de la organización del trabajo,
de la estación o puesto de trabajo, y de su diseño, que pueden
alterar la relación del individuo con el objeto técnico, produciendo
problemas en el individuo, en la secuencia de uso o en la
producción.
FACTORES DE RIESGO FÍSICOS
Se refiere a todos aquellos factores ambientales de naturaleza física
que pueden provocar efectos adversos a la salud, según sea la
intensidad, la exposición y la concentración; entre otros, están:
ruido, iluminación, temperaturas extremas, vibraciones, radiaciones,
presiones.
FACTORES DE RIESGO HUMANOS
Relativos a las personas y a los actos inseguros que ellas realicen.
FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICOS

FACTORES DE RIESGO LOCATIVOS

Todos aquellos seres vivos, ya sean de origen animal o vegetal y
todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el
puesto de trabajo y que pueden ser susceptibles de provocar efectos
negativos en la salud de los trabajadores. Efectos negativos se

Condiciones de las instalaciones o áreas de trabajo que bajo
circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de
trabajo o pérdidas para la empresa.
FACTORES DE RIESGO MECÁNICOS
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Objetos, máquinas, equipos, herramientas que por sus condiciones
de funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, ubicación y
disposición del último tienen la capacidad potencial de entrar en
contacto con las personas o materiales, provocando lesiones en los
primeros o daños en los segundos.
FACTORES DE RIESGO NATURALES
Aquellos generados por la naturaleza (terremotos, inundaciones,
entre otros).
FACTORES DE RIESGO QUÍMICOS
Toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética, que
durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso,
puede incorporarse al ambiente en forma de polvos, humos, gases o
vapores, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos, y en
cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las
personas que entran en contacto con ellas.("GTC 45 Notes Link
Guía para el diagnóstico de condiciones de trabajo o panorama de
factores de riesgo, su identificación y valoración").
FACTORES DE RIESGO PSICOLABORALES
Aspectos intrínsecos y organizativos del trabajo y de las
interrelaciones humanas, que al interactuar con factores humanos
endógenos (edad, patrimonio genético, antecedentes psicológicos) y
exógenos (vida familiar, cultura, etc.), tienen la capacidad potencial
de producir cambios psicológicos del comportamiento (agresividad,
ansiedad, insatisfacción) o trastornos físicos o psicosomáticos
(fatiga, dolor de cabeza, hombros, cuello, espalda, propensión a la
úlcera gástrica, la hipertensión, la cardiopatía, envejecimiento
acelerado).
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Jerarquización de los peligros.

Factor de Riesgo

Nivel
de
Intervencion.

Población
expuesta

Medidas
Control

de

Biológico
Psicosocial
Publico

I
I
II

Operativo
Toda la población
Toda la población

Persona
Persona
Persona

Físico
(radiaciones
ionizantes)

I

Fuente, Medio y
Persona

Biomecánico

II

Operativa (auxiliar
de
rayos
x
personal
de
odontología)
Todo el personal

II

Todo el personal

Fuente, Medio.

II

Operativo

Fuente, Medio y
Persona

Condiciones
Seguridad
(locativo)
Químico

de

Practicas Seguras Personal Administrativo

Fuente, Medio y
Persona

CÓDIGO: SIG-DA-051

MANUAL CONTRATISTAS

VERSIÓN: 1
FECHA:

01-11-2017

PAGINA:

10 de 31

permitir la movilidad en el mismo. Por lo tanto tenga en cuenta lo
siguiente:










Organice su superficie de trabajo para que pueda disponer
de una manera cómoda su equipo y otros elementos de
trabajo.
Coloque los implementos de trabajo que utiliza con mayor
frecuencia, al fácil alcance de las manos.
Recuerde que el escritorio es un mueble de trabajo, no un
depósito de desperdicios ni la mesa del comedor.
Manténgalo despejado y limpio, de manera que las cosas
que realmente necesita puedan estar siempre a mano.
Los escritorios actualmente suelen tener una altura
estándar, pero no sobra tener en cuenta el tipo de silla a
utilizar para mejorar el acoplamiento de la persona que lo
utilizará.
Suba o baje la altura de la silla hasta que considere
adecuada la altura de la mesa. Si tiene que subir la silla de
manera que no puede apoyar bien los pies en el suelo,
solicite un reposapiés.

Postura
Practicas Seguras Biomecánicas.



Video terminales.
El puesto de trabajo debe contar con una dimensión suficiente y
estar acondicionado de manera que permita los movimientos y
favorezca los cambios de postura. Es conveniente dejar libre el
perímetro de la mesa para aprovechar bien la superficie de trabajo y



Recuerde que la postura correcta no depende de medidas
específicas, sino que es aquella en que usted se sienta más
cómodo con respecto a su entorno de trabajo.
Siéntese correctamente, apoyándose en el respaldo de la
silla y manteniendo la espalda recta y el estómago sumido.
Mantenga los pies sobre una superficie de apoyo
(reposapiés) si se requiere, de manera que la altura de las
rodillas se pueda cambiar.
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Mantenga los codos cercanos a su cuerpo cuando esté
digitando.
Alterne las posturas frecuentemente (sentado, de pie).

Monitor (Pantalla del computador)



Ubíquelo de tal manera que sea posible sentarse de frente a
la pantalla, evitando giros del cuello (ángulo de giro inferior a
35º).











Retrase la pantalla todo lo que pueda. La distancia mínima
entre los ojos y la pantalla debe ser de aproximadamente 50
cm.
Una vez ajustada la altura de la mesa, compruebe que el
borde superior de la pantalla queda a la altura de sus ojos o
algo por debajo.
Si el monitor está encima de la CPU, es posible que quede
demasiado alto. Quite la CPU y apoye el monitor
directamente en la mesa. Si considera que la pantalla está
demasiado baja, ajuste el ángulo de la misma o coloque un
realce que le dé la altura requerida.
Encuentre el equilibrio ideal que debe tener su visión con
respecto a la iluminación del ambiente y el monitor, ubique
la pantalla evitando los reflejos de lámparas y ventanas.
Ajuste los controles de brillo y contraste de acuerdo con su
necesidad (ubicación del puesto, problemas visuales), ajuste
los colores de la pantalla para que los caracteres sean
legibles, incremente el tamaño de los caracteres y cambie el
tipo de fuente si es necesario. Los expertos consideran que
caracteres negros sobre fondo blanco son la configuración
más adecuada.
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Teclado



Mantenga las manos en una posición natural y relajada
cuando utilice el teclado. Evite doblar las muñecas cada vez
que oprima las teclas.
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El teclado debe ser inclinable e independiente de la pantalla,
impidiendo el cansancio y las molestias en los brazos.
El teclado no debe ser demasiado alto. Como norma
general, la parte central del teclado (fila de la A) debe estar
a menos de 3 cm de altura sobre la mesa. Esta
recomendación se cumple en casi todos los teclados de
mesa, pero no en portátiles. En estos casos, debe
disponerse de almohadillas que eleven el punto de apoyo de
las muñecas y antebrazos.
La superficie deberá ser opaca – mate para evitar los
reflejos.
Los símbolos de las teclas deberán resaltar suficientemente
y ser legibles desde la posición normal de trabajo.

Ratón






El ratón debe tener una forma que permita su utilización
cómoda tanto por personas diestras como zurdas. Los
zurdos deben colocar el ratón a la izquierda y cambiar la
configuración de las teclas en el menú de configuración.
Mantenga los dedos relajados. Suelte el señalador (botón
izquierdo o derecho del ratón) mientras no lo tenga en uso.
Coloque el ratón al mismo nivel del teclado.

Silla





Oprima las teclas con el esfuerzo que realmente necesita.
Ubique el teclado frente al monitor y frente a usted,
buscando que este quede al mismo nivel de los codos
conservando una postura sentado adecuada.
Coloque el teclado de forma que no esté justo en el borde
de la mesa. Entre el teclado y el borde de la mesa debe
quedar un espacio de al menos 10 cm. para apoyar las
muñecas.





Utilice una silla de altura ajustable a la altura recomendada.
Ajústela en una posición que le permita apoyar sus pies
completamente sobre el piso o el reposapiés.
Acerque su silla a la mesa y ajuste la altura del asiento
hasta que los brazos le queden a una altura cómoda para
trabajar sobre la mesa (la mesa debe quedar
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aproximadamente a la altura de los codos ó un poco más
alta).
Si no puede apoyar los pies firmemente en el suelo, o nota
presión del borde delantero del asiento sobre las corvas o
los muslos, solicite un reposapiés; en ningún caso ajuste la
altura de la silla teniendo en cuenta el suelo, sino la altura
cómoda con respecto al plano de la mesa.
La silla de trabajo deberá ser estable, proporcionando al
usuario libertad de movimientos y procurándole una postura
confortable.
Es necesario que las sillas tengan posibilidad de giro para
permitir la movilidad y el acceso a los elementos de trabajo.
Para garantizar su estabilidad, las sillas deben poseer al
menos 5 brazos de apoyo al suelo y la base de apoyo
deberá tener un diámetro superior a 50 cm.
El asiento debe ser de forma más o menos cuadrangular,
con esquinas redondeadas y sin aristas ni cantos duros. El
borde delantero debe ser suavemente curvado para evitar
compresiones debajo de los muslos y rodillas.
La profundidad óptima del asiento será aquella que permite
usar el respaldo sin que se note una presión excesiva
debajo de las rodillas.
Es necesario que las sillas de trabajo dispongan de un
adecuado apoyo lumbar. La altura del respaldo debe llegar
como mínimo hasta la parte media de la espalda (debajo de
los omóplatos).
Los elementos de regulación (palancas) deben ser simples
en cuanto a su manejo y accesibles mientras se está
sentado en la silla. Es imprescindible que el usuario
disponga de información sobre la forma de regular su propia
silla de trabajo.
Solicite mantenimiento preventivo y correctivo de su silla,
con el fin de evitar posturas incomodas por dificultades en la
utilización de ella.
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Video terminales portátiles.




Cuando se encuentre en la casa u oficina, conecte a su
computador portátil un teclado y un ratón convencionales,
que son más cómodos. Un monitor de PC también podría
mejorar las condiciones.
Mantenga la cabeza en una posición cómoda. Lo ideal es
que para mirar su equipo la incline en un ángulo máximo de
15 grados.

NO




SI

Ponga la pantalla en una posición que le permita evitar
reflejos o destellos incómodos.
Si tiene que poner el computador sobre sus piernas para
trabajar, utilice un maletín o algún objeto rígido y delgado
que le sirva de soporte.
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Nunca conduzca mientras trabaja en un portátil. De ser
necesario, deténgase y pásese al asiento del pasajero.
Si está en un hotel donde el escritorio y la silla no son lo
suficientemente cómodos, utilice las almohadas o toallas
enrolladas para ajustar la altura o apoyar la zona lumbar de
la espalda.
No es recomendable usar un computador portátil en la
cama, pero si es indispensable hacerlo, utilice cuantas
almohadas y cojines tenga a la mano para mantener una
posición derecha y cómoda.
Cuando tenga que transportar su portátil, no lo cargue
siempre en la misma mano. Altérnelas. Si usa un maletín de
colgar, distribuya el peso del equipo uniformemente.
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Entre menos tiempo se demore haciendo su trabajo
menos vulnerable será.



Trate a todas las personas con respeto.



Evite asistir a sitios bajo llamadas sospechosas.



No trate mal a otras personas en la calle.



Conduzca con calma sin ejecutar maniobras bruscas
o intimidantes hacia otros.

Durante:

Normas de seguridad frente al riesgo público



Conserve la calma, Evite responder con agresión

Agresión Física y Verbal en el Puesto de Trabajo o en las calles.



Piense en las consecuencias de sus actos antes de
actuar



No emita comentarios o actos que puedan provocar
más al agresor.



Procure que el ritmo de la respiración sea parecida a
la normal, Esto le ayudará a tomar control de sus
reacciones.



Evite desafiar con la mirada o los actos al agresor.



Pida la calma de la otra persona.

Antes:


Abstenerse de realizar acciones o comentarios que
puedan provocar a otras personas.



Reconocer los sitios donde se haya presentado
agresión física o verbal.



Estar atentos los movimientos extraños o personas
sospechosas que generen desconfianza.



Variar los recorridos y conocer el sector para huir en
caso de detectar movimientos sospechosos.



No cargar armas.

Después:
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Conserve la calma o ponga toda su voluntad en
recuperarla, En caso de no lograrlo, desahóguese
hablando del evento.



Intente identificar si usted tuvo algo de
responsabilidad de frente a la agresión para
corregirlo en futuros acontecimientos.



Analice lo sucedido y aprenda de la experiencia,
Comuníquelo para evitar que les pase a otros.
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Variar los recorridos y conocer el sector para huir en
caso de detectar movimientos sospechosos



Reporte ante las centrales de operación cuando se
dirija a realizar actividades o servicios en zonas
vulnerables.

Durante:





Conserve la calma, es importante hacer lo que ellos
le digan y evitar dar más información de la que los
agresores pueden pedir.



No haga movimientos bruscos, al momento de hacer
alguna acción infórmela a los atracadores. Por
ejemplo: “me voy a bajar del carro”, “le voy a
entregar la herramienta”.



A pesar de lo duro del momento piense que todo
pasa y que usted debe salir sano y salvo por que
hay otros que los esperan en casa.



Haga sentir al agresor que tiene el control de la
situación.



Evite actos heroicos, no se resista ni reaccione
violentamente. Recuerde que las armas blancas o
de fuego son elementos contundentes.



Mantenga las manos en lugar visible para el
atracador.

Busque ayuda psicológica si lo necesita.

Robo /atraco
Antes:


Asegurar las propiedades y vienes.



Solicite con anticipación información de la seguridad
del sector.



Reconocer los sitios donde hayan ocurrido eventos.



Mantenga los equipos tecnológicos cubiertos.



Estar atentos a movimientos extraños o personas
sospechosas que generen desconfianza.



No llevar objetos llamativos o vistosos joyas y
accesorios de marca.
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Evite mirar directamente a los ojos del agresor para
que él no se sienta retado.

Después:

 Conserve la calma o ponga toda su voluntad en
recuperarla, En caso de no lograrlo, desahóguese
hablando del evento.
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 Sea prudente con el manejo de la información. Evite
hablar con cualquier persona acerca de flujo de
dineros, balances del día, consignaciones o
manejos administrativos, entre otros. Recuerde que
la fuga de información es una de la forma más sutil
de hacerse vulnerable.

 Verifique los datos y referencias de las personas que
 No persiga el agresor. Por el contrario salga
inmediatamente de la zona.

le prestan servicios personales o laborales en los
negocios, no sea confiado.

 Haga un inventario de lo robado e informe

 Sea selectivo con las personas con quienes entabla

prontamente lo sucedido a la administración; Sea
veraz con la información suministrada.

amistad y si es del caso, absténgase de emitir
juicios
o
comentarios
relacionados
con
adquisiciones o futuras compras.

 Analice lo sucedido y aprenda de la experiencia.
Comuníquelo para evitar que les pase a otros.
Rescate elementos útiles que le permitan evitar
situaciones semejantes.

 Recuerde que nadie sabe quién escucha o a donde
irá a parar una información.

 Maneje un bajo perfil, Por razones inherentes al
 Busque ayuda psicológica si la necesita.

orden público de nuestro país, ostentar un alto perfil
es convertirse en una posible presa.

Extorsión o vacunas.
Durante:
Antes:

 No entre a negociar directamente. Canalice la
 No sea ostentoso y maneje con prudencia la relación
con la comunidad y con los negocios aledaños.

 Estar al tanto de los casos extorsivos del sector.

información hacia las autoridades, y reportar el
evento a salud ocupacional.
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 No confronte a los extorsionistas ni les discuta sobre
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 Varíe las rutas.

su razón de ser, sea neutral.

 Tenga un estado de ánimo equilibrado y optimista.
 Informe a la empresa. Por nada del mundo se
guarde la información. Recuerde que existen
personas capacitadas para el manejo de este tipo
de situaciones.

 Dimensione la calidad de las amenazas y los
amenazantes en el sentido de que sea delincuencia
común, narcotráfico o grupos organizados al
margen de la ley.
Después:

 Corte con los diferentes focos de riesgo como
amistades y barrio de residencia, de ser el caso.

 Acate las recomendaciones de seguridad emitidas
por la empresa y autoridades

 No brinde información a personas externas.
Intimidación en los barrios
Antes:

 Sea consciente de que esto puede llegar a
sucederle.

 Sea neutral y respete las normas de cada zona.

 Reconozca las zonas que sean más afectadas por la
violencia.

 No le tema a la presencia de estos grupos,
respételos y no se involucre con ellos.

 Evite enfrentamientos verbales con personas
indigentes que se encuentren en el sector.

 No de información personal ni de la empresa.
 Respete a todas las personas sin importar
creencias.
Durante:

 No perder la calma.
 Haga caso a las instrucciones que esos grupos le
ordenen para permanecer en la zona y seguir
trabajando en ella, si las solicitudes son ilegales
anuncie a las autoridades.

 Evitar hacer negociaciones por su cuenta.
Después:
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 Conocer y utilizar técnicas de negociación
 Evalúe con su jefe inmediato la magnitud de la
intimidación

 Aprenda de lo sucedido y siga trabajando
normalmente, siempre y cuando su integridad no se
vea afectada, acatando las recomendaciones de la
empresa.

 Busque ayuda psicológica en caso de que se sienta
afectado por lo sucedido.

 Tener carácter para no dejarse intimidar
 Tenga siempre un trato respetuoso con
todas las personas
Durante:

 Mantener la calma
 Reconocer si las amenazas son aisladas o
reiteradas

 No hable de lo que no sabe o no conoce
 Deje que la otra persona hable y advierta lo
que deba, insista en la posibilidad de
dialogo para aclarar la situación.

 No caiga en el miedo y mantenga informado
a la empresa
autoridades.

Amenazas.

para

notificar

a

las

Antes:
Después:

 Sea consciente de que esto puede llegar a
sucederle.

 Evalúe con su jefe inmediato la magnitud de
la amenaza.

 Mantener un estado de ánimo equilibrado

 Conserve la calma.
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 Analice la situación que llevo a esta
condición y
produjeron.

evite

conductas

que
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silencio, y tenga a mano o memorice el número de
emergencias: 123

la

Reten ilegal / Secuestros
Antes:

 Infórmese con las autoridades viales, empresas
transportadoras u otros conductores acerca de la
situación en la vía que va a transitar.

 Si es necesario viajar por vía terrestre: Identifique
las más expuestas a retenes ilegales.

 Con el objeto de conocer el lugar al que se dirige,
estudie y lleve en su equipaje un mapa de las
regiones por la que va a transitar.

 Planee con anticipación qué hacer y con quién
comunicarse, en caso de que alguna persona sea
retenida de forma permanente.

 No porte armas.

 Esté atento al contraflujo vehicular y en caso de que
no se encuentre con vehículos en dirección
contraria en un lapso prudencial, deténgase y
devuélvase a la población más cercana (tenga en
cuenta el volumen del tránsito en esa vía en
condiciones normales).

 Lleve consigo el mínimo de documentación posible y
evite llevar papeles que den información sobre
usted, su jerarquía en el trabajo, su familia y su
estado financiero.

 Maneje un bajo perfil.
 Solo cargue una tarjeta (preferiblemente una que no
sea de crédito y que contenga el saldo justo para el
viaje) y el efectivo necesario.

 Evite comentarios sobre las rutas de trabajo con
amigos, conocidos y mucho más con extraños.

 Maneje bajo perfil del vehículo y evite usar
accesorios llamativos cuando esté en los barrios

 Lleve indumentaria adecuada para caminar.
 Lleve un celular escondido en un lugar estratégico
del vehículo, preferiblemente en vibrador y en

 Transite por las carreteras preferiblemente durante
el día

 En lo posible viaje en caravana con otros vehículos.
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 Acepte el suceso y busque adaptarse a las
 Esté atento a los comentarios de la comunidad.
 Reporte a sus superiores las señales anormales del

circunstancias, mantenga una posición serena,
manténgase con el grupo y nunca se disperse por
voluntad propia.

entorno.

 Actúe con discreción.
Durante:

 Haga uso del autocontrol para manejar emociones
 Conserve la calma, evite gritar, caer en pánico o
reaccionar de manera Violenta, Recuerde que “todo
pasa” y que pronto todo retornará a la normalidad.

negativas. No actúe contestataria o agresivamente.

 No muestre rechazo o aversión frente a las ideas
planteadas por los agresores.

 Evite llamar la atención con actitudes o argumentos
durante el retén; pórtese natural.

 Evite actos heroicos. No arriesgue su vida por evitar
robos o quema de vehículos

 No se involucre con los agresores y recuerde que el
líder es el que toma la vocería y la comunicación
con los móviles del retén.

Después:

 No persiga a los agresores.
 No hable más de lo necesario.
 Diríjase a un lugar seguro y avise a la Empresa
 Hable poco y frente la preguntas que le hagan los
agresores sea concreto en las respuestas buscando
dar el mínimo de información posible.

 En caso de que los móviles del retén los obliguen a
caminar o desplazarse hacia otro sitio, acate las
instrucciones de los agresores conservando su
dignidad. Trate de dejar señales en el camino.

 Ayude a calmar a quienes estén alterados.
 Saque provecho de la experiencia hablando sobre lo
sucedido.

 Evalúe la situación para detectar los puntos fuertes y
corregir los débiles.

CÓDIGO: SIG-DA-051
VERSIÓN: 1

MANUAL CONTRATISTAS

FECHA:

01-11-2017

PAGINA:

21 de 31

 Busque ayuda psicológica o comparta la experiencia
con otros.



En su establecimiento evite contratar personas sin
verificar sus antecedentes.

 Refuerce las normas de seguridad y téngalas
presentes para posteriores ocasiones.
Hurto de mercancías, objetos o vehículos.

 Mantenga bajas cantidades de dinero en la caja
 En lo posible instale dispositivos tecnológicos para la
seguridad como cámaras, sensores, alarmas.

Antes:

 Evite usar cajeros automáticos en sitios alejados.
 No acepte ayuda de extraños al realizar operaciones



No instale publicidad en ventanas, estas obstruyen
la visibilidad.



No deje ingresar clientes al negocio después de las
horas de atención



Permanezca atento alrededor mientras abre o cierra
el negocio. DURANTE:  Si evidencia la condición
no trate de ser el héroe.

bancarias o en su lugar de trabajo

 No entregue dinero fuera de las ventanillas o sitios
oficiales.

 No movilice dinero en efectivo, utilice en su lugar
cheques de gerencia o tarjetas electrónicas.

Después:

 Estacione los vehículos en parqueaderos.

 Denuncie ante las autoridades lo sucedido.

 Evite movilizarse por sitios desconocidos.

 Saque provecho de la experiencia hablando sobre lo
sucedido.

 No recoja ni transporte personas desconocidas en
carretera.



No se distraiga al conducir, permanezca atento a
todas las condiciones en la vía.

 Evalúe la situación para detectar los puntos fuertes y
corregir los débiles.
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 Busque ayuda psicológica o comparta la experiencia
con otros.

 Refuerce las normas de seguridad y téngalas
presentes para posteriores ocasiones.
Balacera

 Si usted va manejando, detenga el auto y ponga su
pecho al piso del automóvil.

 En caso de estar cerca del lugar del conflicto,
retírese con precaución a pie o en vehículo según
sea el caso.

 Si está en la calle tírese al piso. Debido a que
normalmente las balaceras se llevan a cabo entre
elementos de bandas rivales o entre los maleantes y
las autoridades, lo mejor que puede hace es tirarte
al suelo. De esta manera reduce la probabilidad de
ser alcanzado por una bala.

 Ruede por el suelo. Una vez que esté tirado en el
suelo, si hay un lugar cercano dónde esconderse,
desplácese a ese lugar, pero hágalo sin levantarse.
La manera más segura de hacerlo es rodando su
cuerpo por el suelo o arrastrándose hacia ese lugar.
Normas de seguridad frente al riesgo Mecanico.
Herramientas de oficina.
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Usualmente no consideramos a las herramientas de mano como
peligrosas, pero pueden ocasionar lesiones. Los peligros de
seguridad provienen de su mal uso o mal mantenimiento. La
seguridad comienza con la selección de la herramienta correcta para
ejecutar la tarea deseada y el uso de la forma que se consideró al
diseñarla. Revise las herramientas para asegurar que no tengan
defectos. Reemplace las asas rajadas, astilladas o rotas, así como
las cuchillas desgastadas en herramientas de corte. Mantenga las
herramientas limpias, afiladas. Cuando termine, devuelva las
herramientas a sus lugares de almacenamiento.
Tijeras: Están diseñadas para cortar materiales duros (hojas de
metal, tallos, ramas, etc.) y blandos (cartón, papel, ropa, etc.).Las
puntas de las dos hojas afiladas que componen esta herramienta
deben ser redondas, preferiblemente. Es herramienta debe ser
utilizada únicamente para lo establecido, no como destornillador ni
para golpear. Los cortes se deben realizar en dirección contraria al
cuerpo y para optimizar el trabajo, si se es diestro, se debe cortar de
forma que la parte cortada que no sirve quede a la derecha de las
tijeras y a la inversa, si se es zurdo.
Saca ganchos: Durante el uso de esta herramienta debe tener
precaución evitando rasgar el papel o lesionar sus dedos, se debe
evitar poner un dedo bajo la hoja ya que esto podría terminar en
cortarlo con las puntas, para ello utiliza una superficie plana.
Verificar que su superficie esté en buenas condiciones y su parte
plástica para apoyar dedos esté completa.
Bisturí: Previo al uso de esta herramienta, verifique el estado de la
hoja y su soporte, esta no debe estar mellada y el soporte debe
estar firme. Nunca realice corte en dirección hacia el cuerpo. En lo
posible utilice guantes y evite poner las manos cerca de las zonas
por las que desplazara la cuchilla. Mantenga una distancia
considerable con otras personas mientras realiza la actividad. Al
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finalizar el uso de a herramienta guarde la cuchilla completamente,
no guarde la herramienta en bolsillos de su ropa.
Perforadora: Asegúrate de utilizar la herramienta sobre una
superficie dura, plana y firme, puedes hacer que los agujeros no se
alineen correctamente. No exceda la capacidad de las hojas a
perforar. Tratar de perforar a través de una muy gruesa pila de papel
puede hacer que la perforadora se encasquille o no atraviese el
papel. Si se nota que se pega, usar papel encerado para ayudar a la
lubricación de la misma.
Guillotinas: Las guillotinas son equipos de gran utilidad, pero
peligrosos. Deben usarse con cuidado evitando acercar los dedos al
filo. No se debe ubicar en un lugar elevado, pues el riesgo de dejarlo
caer sobre nuestro cuerpo es potencialmente peligroso, ya que no
sabemos cómo podría afectarnos. Nunca deje la cuchilla levantada,
y asegúrese de retirar los dedos de la zona de corte.
Grapadora: En el momento de utilizar la grapadora hágalo
situándola sobre una superficie firme y dura, ubique adecuadamente
las hojas sin exceder la capacidad de la herramienta y ejecute la
presión de forma uniforme. No presione la herramienta teniendo sus
dedos cerca de la zona en la se encuentran los ganchos.

Normas de seguridad frente al riesgo Psicosocial.
Medidas adoptar para el manejo del estrés.
–Organiza tu día de trabajo. Cuando sabes qué esperar y que harás
durante el día sentirás más tranquilidad que cuando no sabes que
esperar.
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–Levántate más temprano. Si tienes más tiempo para hacer tu rutina
de mañana te sentirás más relajado, porque puedes tomarte tu
tiempo bañándote, masajeándote, etc.
–Desayuna bien. El consumo regular de vitamina C, vitamina A,
ácido fólico y zinc, es vital para reducir los efectos negativos que
causa el estrés al sistema inmune. Consume un alimento rico en
Vitamina C como: naranja, limón, guayaba, kiwi, zarzamoras,
frambuesas, etc. Sino puedes beber un licuado de germen de trigo
que es rico en zinc.
–Establece prioridades. Al ir saliendo de cosas pendientes, te
sentirás orgulloso y de mejor humor.
– Controla el teléfono. Si has de realizar varias llamadas, trata de
agruparlas todas juntas porque si no se tiende a perder tiempo de
más.
–Programa tiempo para pensar. Muchas veces por tratar de
terminar más rápido, no tomamos el tiempo necesario para analizar
y hasta reflexionar sobre las actividades que estamos realizando.
–Para reducir el cansancio mental y el impacto de la mala postura,
es importante tomar un descanso al menos una vez cada hora.
Para ello, conviene levantarse, estirarse y caminar por la oficina o
área de trabajo.
–No comas en el escritorio. Así aumentarás tu productividad y, a la
vez, reducirá el estrés.
– Hazte un auto masaje en las manos. Si sientes que está a punto
de dolerte la cabeza y que tienes mucha tensión acumulada en
hombros, cuello y brazos, no dudes en tomar entre 5 y 10 minutos
para darte un masaje en las manos. Debes hacer presión con tu
pulgar derecho en la mano izquierda y luego con la mano contraria.

CÓDIGO: SIG-DA-051

MANUAL CONTRATISTAS

Haz la mayor presión en la parte interna de la mano, justo debajo del
dedo pulgar.
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lo hayan visto, tenga especial cuidado
microbuses, camiones o vehículos de carga.

con

taxis,

–Respira serenamente. Cuando sientas mayor presión, respira
lentamente por la nariz y bota el aire por la boca. Permite que tus
pulmones y tu cerebro se llenen del oxígeno suficiente para enviar la
orden de mantener todo tu organismo en calma.



Evite salir a la calle si se encuentra en estado de
embriaguez, sus reflejos disminuyen y puede ser
atropellado, de ser necesario pida a alguien que lo vaya a
buscar.

-Practica ejercicio. Estudios científicos han demostrado que el
ejercicio ayuda a prevenir el estrés y la ansiedad ya que, además de
mejorar la apariencia física, estimula la producción de endorfinas,
sustancias naturales en nuestro cuerpo que favorecen el buen
humor. Se recomienda la práctica de al menos 30 minutos diarios de
actividad física de intensidad moderada, como: correr, caminar,
nadar, andar en bicicleta, o baile.



Transite por la orilla de la calle y deténgase antes de cruzar
la calle, observe derecha-izquierda-derecha y evite tratar de
ganarle el paso a los vehículos, motociclistas y ciclistas,
será muy tarde el comprobar que el vehículo es más rápido
que usted.



Si tiene que salir a la calle de noche traiga una lámpara, use
ropa clara y con reflejante, hágase notar, camine por la
izquierda con el tráfico de frente, si van en grupo caminen
en fila.



Evite ser atropellado, nunca se interponga como obstáculo
para detener a un vehículo que huye, mejor anote las placas
y repórtelo.



Aléjese de los vehículos que hacen maniobra de reversa en
los estacionamientos y cocheras, cerciórese que lo hayan
visto y haya espacio suficiente para no ser atropellado.



Cuando baje del autobús o transporte de pasajeros y haya
que cruzar la calle, hágalo rodeándolo hacia la parte de
atrás del camión, ya que por el frente puede ser atropellado.



Si hay algún evento, manifestación o choque, manténgase
fuera de la carretera y señalice o avise a los demás
automovilistas. Nunca cambie una llanta en dirección del

– Duerme el tiempo suficiente. Si vives de forma frenética vas a
sentirte exhausto y estresado. Asegúrate de dormir el tiempo
suficiente. De esta forma podrás hacer frente a los afanes de cada
día.
Normas de seguridad frente al riesgo vial.
Normas preventivas peatones.






Nunca cruce en una curva ni cerca de ella. Tampoco lo haga
en zonas donde no pueda ver bien si viene un vehículo. Por
muy solitario que sea el camino busque un sitio con
visibilidad, PARE, MIRE, ESCUCHE Y CRUCE.
Nunca salga de manera intempestiva de entre dos vehículo
estacionados para cruzar la calle, mejor cruce por las
esquinas o pasos peatonales.
Al cruzar la calle, camine, no corra, hágalo con precaución,
establezca contacto visual con el conductor, cerciórese que
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arroyo vehicular, puede ser atropellado, consiga un lugar
seguro para cambiar el neumático y use chaleco reflejante.
Normas de seguridad frente a los riesgos locativos.

•
•

•

Debes mantener el área por donde te desplazas libre de
objetos que puedan hacer que tropieces.
El orden y aseo en el lugar de trabajo es primordial para
prevenir accidentes. Antes de terminar tu jornada laboral,
recoge todas tus herramientas y material de trabajo.
Determina un lugar para ubicar las cosas, no dejes
herramientas o materiales donde puedan obstaculizar el
paso.

•

Las herramientas y equipos deben colocarse en lugares de
almacenaje apropiados cuando no se estén utilizando.

•

Si
identificas
condiciones
inseguras,
comunícate
rápidamente con el responsable de seguridad y salud en
trabajo.

•

En el caso de que se produzcan derrames, éstos deben ser
limpiados rápidamente y así se evitarán posibles
resbalones.

•

No corras mientras te desplazas de un lugar a otro.

•

Utiliza ayudas mecánicas para llevar objetos que son
demasiado grandes y puedan obstruir tu visión.

•

Permanece atento mientras caminas.

•

Evita el uso del celular y chat mientras te desplazas.
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sillas o

plataformas móviles para

•

Evita subirte
desplazarte.

•

Utiliza siempre los pasamanos de las escaleras como
medida de prevención.

•

Evita correr mientras subes o bajas las escaleras

•

Usa calzado cómodo.

•

Si eres mujer debes evitar el uso de tacones altos en el
trabajo.

•

No subas las escaleras con herramientas o materiales
pesados en las manos.

•

Si la escalera está desgastada y resbaladiza, o hay agujeros
e irregularidades, comunícalo rápidamente con el
responsable de seguridad y salud en el trabajo.

Medidas Preventivas Riesgo contra caídas al mismo nivel.

en

FECHA:

Recomendaciones técnicas orden y aseo.
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Las Personas que se encuentren en
las siguientes áreas:
Urgencias
Consultorios
Sala de trauma
Observación
deben dirigirse al punto de encuentro
No. 1 por la salida de evacuación
No. 1 urgencias

1. Mantenga solo lo necesario.
2. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar
3. Persevere en los buenos hábitos
4. Evite ensuciar en vez de limpiar

Evacuación (Orientaciones técnicas de seguridad).
Unidad Intermedia de Salud Kennedy.

Las Personas que se encuentren en
las siguientes áreas:
Hospitalización
Odontología
Farmacia
Consulta externa
Estadística
Archivo
Historias clínicas
Cafetería
Administración
Sala de partos
Central de esterilización.
RX
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Unidad intermedia de salud del centro
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Ruta evacuación urgencias

Las Personas que se encuentren en las siguientes áreas:
Hospitalización, sala de partos, área Administración, subgerencia
científica, Sala de reuniones, sala de espera, estadística, Laboratorio
clínico, Farmacia, Información, Archivo historias clínicas, Facturación,
consultorios consulta externa. Deben dirigirse al punto de encuentro
No.1 por la salida de evacuación No.1 puerta principal consulta externa.
Ruta evacuación consulta externa
Las Personas que se encuentren en las siguientes áreas: Almacén,
Cocineta Parqueadero, Planta eléctrica, Farmacia sótano deben
dirigirse al punto de encuentro por la salida de evacuación No.3
sótano.
Ruta evacuación sótano

Urgencias deben dirigirse al punto de encuentro No.1 por la salida
de evacuación No.2 – A Urgencias.

Puntos de encuentro
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Las Personas que se encuentren en las siguientes áreas:
Hospitalización bloque A y B, sala de partos, central de esterilización,
rayos X, urgencias. Deben dirigirse al punto de encuentro No.1 por la
salida de evacuación puerta principal urgencias.
Puntos de encuentro parte frontal urgencias

Unidad intermedia de salud de cuba.
Ruta evacuación hospitalización

Las personas que se encuentren e las siguientes áreas piso 2:
odontología, consultorios medicina especializada, área Administrativa,
subgerencia científica, Sala de reuniones, Sala de espera, consultorios
consulta externa, archivo gestión documental, almacén, Laboratorio
clínico, Farmacia, SIAU, Archivo historias clínicas, facturación.
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Ruta evacuación consulta externa piso 2

Que hacer en caso de incendio.
Si usted detecta o se ve involucrado en un incendio, debe:
Ruta evacuación consulta externa piso 1
-

-

-

Puntos de encuentro parqueadero consulta externa

-

Mantener la calma
Suspender inmediatamente las actividades que esté
desarrollando
Notificar al brigadista más cercano.
Interrumpir inmediatamente el suministro eléctrico a equipos y
maquinaria.
Si está capacitado, tome el medio de extinción apropiado
(extintor/manguera contra incendio) y controle el fuego; caso
contrario, aléjese del área, espere la llegada de los grupos de
apoyo y siga sus instrucciones.
Si existen víctimas y usted NO TIENE entrenamiento en
primeros auxilios, acompañe a la víctima mientras llegan los
grupos de apoyo.
Si el incendio está fuera de control, aléjese del área y prepárese
para una evacuación
En caso de evacuación no debe devolverse por ningún motivo y
debe cerrar sin seguro cada puerta que pase para aislar el
conato
Si el humo le impide ver, desplácese a gatas
Este atento a las instrucciones de los grupos de apoyo.

Que hacer en caso de explosión.
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Si está involucrado en la explosión:
-

-

Mantener la calma.
Suspender inmediatamente las actividades que desarrolla.
Notifique la detección de la emergencia.
Verifique las condiciones del lugar, solo en caso estrictamente
necesario, salga del lugar de acuerdo al plan de Evacuación
Interrumpir inmediatamente suministro eléctrico a equipos,
maquinaría y suspenda el suministro de productos químicos o
combustibles, de acuerdo a protocolos.
Si están capacitados presten los primeros auxilios a los
lesionados.
En caso de evacuación no debe devolverse y debe cerrar sin
seguro cada puerta.
Este atento a las instrucciones del coordinador de evacuación, el
coordinador de la brigada de emergencias y/o de grupos de
apoyo.

VERSIÓN: 1
FECHA:

01-11-2017

PAGINA:

30 de 31

Que hacer en caso de Atentado terrorista.
Si usted recibe una comunicación que informe de acciones
terroristas, debe:
-

-

Mantener la calma, no generar pánico ni propiciar rumores
Notificar inmediatamente al Panel de Seguridad
Intente mantener contacto con la persona que hace la amenaza
y obtener la información que pueda orientarle sobre:
Naturaleza de la acción (Bomba, carro-bomba, atentado
a funcionarios, ocupación armada, etc.)
Ocurrencia de la acción (lugar, hora, como es, cuantas
hay, etc.)
Naturaleza del actor (Grupo guerrillero, delincuencia
común, usuarios de la entidad, empleados o ex
empleados, etc.).
Si la amenaza es escrita, debe conservarla y leerla cuando la
reporte al panel de seguridad
Este atento a las instrucciones de los grupos de apoyo y
seguridad.

Que hacer en caso de Sismo.

-

Si usted está en las instalaciones y se presenta un movimiento
telúrico, debe:

Que hacer en caso de orden de evacuación.

-

Interrumpir inmediatamente suministros eléctrico, de gas, de
combustibles a todo tipo de equipos y maquinaria
Esperar a que termine el sismo, nunca trate de salir durante el
evento
Busque refugio al lado de escritorios, mesas o estructuras
fuertes, permanezca allí hasta que cese el movimiento
Alejarse de ventanales, estanterías altas, lámparas o cualquier
otro elemento que esté suspendido o pueda caer.
Protegerse la cabeza y cuello con las manos
Prepárese para evacuar; en tal caso, no debe devolverse por
ningún motivo
Este atento a las instrucciones de los grupos de apoyo.

Si es necesario evacuar , usted debe:





Conservar la calma, no grite o corra ya que puede
causar pánico y contagiarlo a los demás.
Averigüe rápidamente qué está pasando, para así
tomar decisiones correctas.
Tranquilice a los demás, hábleles, muéstrese
calmado, infórmeles sin detalles qué está pasando.
Demuestre seguridad y confianza en lo que hace y
dice.
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Dirija, al personal de visitantes junto con usted
durante un proceso de evacuación.
 Cumpla las instrucciones del personal de la brigada de
emergencias.
 Evalúe continuamente la situación, esté atento a la
posibilidad de que la emergencia pueda agravarse.
 Apague o desconecte, ventiladores, aire acondicionados, y
cualquier equipo eléctrico.
 Cierre válvulas o llaves; pare bombas, máquinas, equipos
y corte fluidos de energía eléctrica.
 Cierre bien, al salir, las ventanas y puertas (sin llave).
 Proteja los documentos y elementos importantes o
delicados por su valor para la operación de su
dependencia.
 Quítese o cámbiese los zapatos de tacón alto.
 Ayude a personas lesionadas o inválidas, niños, ancianos,
a los que se caen, a los que están aterrorizados, etc.
 Use pasamanos, al bajar o subir escaleras o rampas y
hágalo sólo por el lado derecho.
 No regrese por ningún motivo al sitio evacuado.
 Diríjase al sitio de encuentro o reunión.
 En caso de flujo de humos, evacue en sentido contrario a
la brisa o aléjese lo más posible del sector inundado de
humo; tírese al suelo y arrástrese hacia una salida,
respire superficialmente, cúbrase boca y nariz con un
trapo, preferiblemente húmedo.

Antes de abrir una puerta, debe tocarse con la
palma de la mano, para ver si está caliente, y en caso
positivo, no abrirla, busque otra salida o refúgiese y
espere ayuda.
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Diríjase al punto de encuentro
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