
RIESGO PÚBLICO 

#Reinducción  
SEGURIDAD Y SALUD  

EN EL TRABAJO 



RIESGOS Y PELIGROS A LOS QUE PUEDES ESTAR EXPUESTO  

– Atracos 

– Infiltraciones 

– Desastres físicos 

– Paseos millonarios 

– Atentados terroristas 

– Toma de instalaciones 

– Rebelión multitudinaria 

– Intoxicación por escopolamina u otras sustancias 

 

 

– En caso de intimidación, conserve la calma y hazle sentir al delincuente que él controla la situación, no te resistas 

y entrega los objetos que te pida. Un ladrón drogado o borracho tiene los reflejos alterados y puede reaccionar 

con agresividad. 

 

– Camina siempre por las aceras, para que el tránsito peatonal se realice con seguridad. Cuando necesites 

atravesar la calle, hazlo solo en los cruces y pasos para peatones  después de comprobar que no venga ningún 

vehículo cerca y no atienda llamadas cuando este manejando, o caminando en la calle. 

 

– Si requiere retirar altas sumas de dinero de una entidad bancaria, solicite el apoyo de la Policía Nacional  al 123. 

TIPS DE PREVENCIÓN 



EN CASO DE EMERGENCIA TEN EN CUENTA LO SIGUIENTE 

Conserva la calma 

Obedece las indicaciones del personal de emergencia identificado con chaleco (rojo, verde, naranja o azul), y 

las señales de evacuación 

Evita correr o empujar en las áreas y pasillo, el uso de ascensores y usa las escaleras. 

Si hay presencia de sismos, evite los elementos ubicados en las partes altas y las ventanas. 

Ubíquese en una zona segura y adopte una posición de seguridad protegiendo su cabeza con los brazos. 



NUESTRO COMPROMISO ES… 

– Hacer todo lo que este en nuestras manos para velar por el bienestar de todos; para que juntos 
busquemos un mejor futuro para nosotros y para nuestras familias.  

– Proteger con seguridad a nuestros clientes mediante un modelo Integral de Gestión del Riesgo que les 
brinde confianza y tranquilidad. 

 



Desde 1982 Brindando Seguridad 


