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NORMAS PARA
INGRESO A LAS
INSTALACIONES
PARA VISITANTES, PROVEEDORES

Y CONTRATISTAS

Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el

Trabajo

 

SG-SST

En caso de evacuación, debe salir con todas las personas en forma ordenada,
ágil y sin correr. Siga las rutas de evacuación demarcadas o señalizadas.

PARQUEADERO FRENTE AL
SALÓN DE CALIDAD

CANCHA AL FRENTE DE
BODEGA DE INSUMOS

PARQUEADERO EDIFICIO ADMINISTRATIVO

PUNTOS DE ENCUENTRO



·Línea de producción
·Publicidad
·Calderas y Anisados
·Antigua Cervecería
·Vinos
·Bodegas de:
Producto terminado
Insumos
Tafias.

1.
2.
3.

Recuerde que éstas alarmas solo deben
ser accionadas en caso de emergencia y
por personal autorizado.

1. Identificar el punto de encuentro
mas cercano al área dende se
encuentra.
2. permanecer en compañía de la
persona a quien vino a visitar.
3. En caso de evacuación, debe salir
con todas las personas en forma
ordenada, ágil y sin correr. NUNCA
debe regresar hasta que el coordinador
de la brigada autorice el ingreso.

2. Todo colaborador, proveedor,
contratista y visitante que ingrese en
vehículo, debe estacionarse en las
áreas de parqueo en posición de salida,
y al terminar su estadía en la empresa
debe permitir el registro del vehículo
por parte del personal de seguridad.

1. Todo contratista proveedor y
visitante debe anunciarse en portería,
suministrar los datos solicitados por el
personal de seguridad y portar en un
lugar visible el carnet que lo identifica
como visitante.

NORMAS DE
INGRESO

3. la velocidad máxima permitida para
el transito de vehículos es de 20 Km/h.

4. Está prohibido el ingreso, consumo o
presentarse bajo los efectos del alcohol
o sustancias psicoactivas.

1. UN SONIDO: Se presento un
accidente. Permanezca con la persona a
quien vino a visitar y esperen
instrucciones de los brigadistas.
2. DOS SONIDOS: Conato de incendio.
Permanezca con la persona a quien
vino a visitar y esperen instrucciones
de los brigadistas
3. TRES SONIDOS: Evacuación.
Desplácese al punto de encuentro más
cercano, de forma ágil, ordenada y sin
correr. NUNCA debe regresar hasta
que el coordinador de la brigada
autorice el ingreso.

MEDIDAS EN CASO
DE EMERGENCIA

ALARMAS

UBICACIÓN DE
ALARMAS DE
EMERGENCIA


