
Documentos, dinero, títulos, chequeras y demás 
valores, deben ser guardados en caja fuerte o 
bajo llave al término de labores.

Active todos los dispositivos de 
seguridad electrónica que tengan 
instalados.

Mediante autorización escrita, registre a los 
funcionarios autorizados para ingresar en 
horarios  no laborales, fines de semana y 
festivos.

Los vehículos que permanezcan en las 
instalaciones,deben quedar sin elementos a 
la vista como radios, computadores, ropa, 
maletines o bolsas que sean llamativos.

Efectué un chequeo de las barreras 
perimetrales y de iluminación de su empresa 
con el fin de neutralizar el accionar de la 
delincuencia mediante la optimización de estos 
elementos. 

Comunique a nuestras oficinas o 
direcciones electrónicas los datos de 
ubicación ante un requerimiento de 
seguridad.

SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL,
EDUCATIVO, GUBERNAMENTAL Y HOSPITALARIO

SALA DE VENTAS – ATENCIÓN AL PÚBLICO

Cuando se organice un grupo de visitantes, deben estar 
bajo el control  y observación  de un funcionario de la sala 
de ventas.

Los funcionarios de la sala de ventas  deben tener 
guardados  y asegurados  sus elementos personales.

Los equipos de cómputo fijo, portátiles y celulares, 
deben  estar con guayas de seguridad  y anclados a 
una estructura  fija.

Todo visitante debe estar acompañado  de un funcionario
de la sala de ventas.

Evita aglomeraciones y reuniones, puede que 
quieras ver a tus seres queridos, pero ¿Por 
que no cuidarte y cuidarlos?

Disfruta de estas novenas navideñas de modo 
virtual. Si no es posible, asegúrate de que el 
espacio en la que se reúnen esté bien ventilado 
con puertas y ventanas abiertas.

Mantente distante de los demás, evita los abrazos, 
saludos de beso y recuerda conservar siempre dos 
metros de distancia con las otras personas.

Procura quedarte en casa y utiliza el tapabocas 
siempre, ten en cuenta que no debes quitártelo, 
esta es la mejor arma contra el COVID 19.

Dile si al lavado de manos con frecuencia, no 
importa si estás en el transporte público, en tu 
lugar de trabajo o en tu hogar.

No viajes o te desplaces largas distancias 
si no es totalmente imprescindible.

Realiza tus compras por medios 
electrónicos, esto ayudará a evitar 
las aglomeraciones.

Conoce más 
escaneando
este código
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