Lo más importante es la prevención, por
lo cual le rogamos estar atentos a
cualquier situación que pueda poner en
riesgo su seguridad o la de otros y de ser
así comunicarlo lo antes posible a
efectos de iniciar las acciones
preventivas que garanticen la protección
de las personas.
Si la situación se agudiza y las condiciones lo ameritan, se tomara la decisión de
evacuar hacia el punto de encuentro,
para las personas que revisten alto
riesgo por sus condiciones de salud y las
mujeres en estado de embarazo en caso
de
evacuación
deberán
hacerlo
acompañadas
Ya allí se debe esperar instrucciones del
personal de emergencias, recuerde el
protocolo para regresar a la institución
una vez se confirme
que es seguro, se retornará a la normalidad.

DIVULGALO POR EL BIEN DE TODOS

Con el propósito de garantizar la
seguridad de toda la comunidad
Universitaria, recomendamos tener en
cuenta la siguiente información que le
podrá ser de utilidad en caso de
emergencias al interior de nuestro
.
campus universitario.

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo “SG-SST”
Tel: 3239300 Ext. 1612

Calle 13 No. 31-75

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo

¿QUÉ HACER EN CASO DE
EMERGENCIA EN LA UNIVERSIDAD?
Mantenga la Calma y evalúe la

situación.

Llame e informe al SGSST “Sistema de Gestión

¿QUÉ HACER EN C ASO DE UN
ACCIDENTE O ENFERMEDAD
REPENTINA EN EL TRABAJO?

Mantenga siempre pito, linterna y un radio con
pilas de repuesto con usted

Si usted es el afectado pida ayuda e informe

Consiga un botiquín de primeros auxilios.

a su jefe inmediato

Fije a la pared todo lo que pueda caer sobre usted

de la Seguridad y Salud en el Trabajo” Ext. 1612
Si el afectado es un trabajador o un visitante

o ubique a un brigadista

¿QUÉ HACER EN CASO DE SISMO? .

acompañe al lesionado y pida ayuda a otra
Alejesé de la zona de Peligro, diríjase al Punto

persona que se encuentre cerca o pida

de Encuentro o a un sitio seguro alejado de la

orientación en la extensión 1612 ubique a

zona de la emergencia.

Si no le es posible

un Guarda de Seguridad, ellos se encargaran

evacuar, espere a ser auxiliado y trate de

de dar aviso al personal de la Brigada de

hacer saber su ubicación.

Emergencias.

Siga instrucciones del personal de emergencias.
“COE y Brigadistas”

Tenga en cuenta que si la víctima se puede
trasladar por sus propios medios con ayuda

en caso de sismo (estantería, muebles, cuadros,
carteleras, etc.).
Cada que entre a una edificación, identifique:
sitios de protección en caso de sismo, rutas de
evacuación y puntos de encuentro.
En casa: tenga una buena provisión de agua potable, comida enlatada con abrelatas,
impermeables o sacos de dormir y medicamentos
que esté tomando una muda de ropa completa
con kit de aseo

de otras personas, debe ser acompañado al

Durante el movimiento:

Servicio de Bienestar Universitario, donde el
equipo médico lo atenderá como primer

Protéjase en un lugar seguro alejado de
tanales y muros que den a la calle

ven-

auxilio, recuerde que el accidente laboral
se debe reportar al SGSST y ala ARL

Mantenga la calma, no corra ni grite generando
pánico
Terminado el movimiento evalué condición del
lugar y las personas con quien este.
Evacue hacia un lugar seguro

