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Reciba de Seguridad Acrópolis una Cordial bienvenida a nuestras instalaciones.  Pensando en su seguridad, nuestra 
compañía cuenta con personal administrativo capacitado y entrenado para actuar en caso de presentarse alguna 
emergencia, solo déjese guiar por el funcionario con el que se encuentre en ese momento.  Así mismo, Le 
agradecemos siga las siguientes Recomendaciones: 
 

✓ Toda persona deber ser anunciada antes de permitir el acceso a las oficinas. Al llegar a la recepción, se le 
solicitara el documento de identidad para ser registrado e identificado en nuestro sistema de control de 
accesos; en cumplimiento de la Ley de protección de datos en Colombia - Ley 1581 de 2012. 

 
✓   Nuestra empresa cuenta con un sistema de gestión integral SGI, donde hemos establecido una estructura 

organizacional que permita garantizar que el servicio que prestamos sea desde la excelencia, oportuno, con 
calidad y esté respaldado con la atención de un personal responsable, honesto, respetuoso y confiable.   
Dentro de nuestra política integral cabe mencionar aspectos como el compromiso que hemos adquirido con el 
cumplimiento de la normatividad legal vigente, el cuidado al medio ambiente, el compromiso con la seguridad 
y salud de nuestros trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes, así mismo prevenir cualquier tipo de 
actividad ilícita que pueda afectar la seguridad de las personas y bienes que salvaguardamos y en nuestra 
propia operación. 
 

✓ La organización tiene identificados los siguientes riesgos a los cuales sus trabajadores y partes interesadas se 
encuentran expuestos, por favor léalos con atención y tenga en cuenta las recomendaciones de prevención 
mientras se encuentra dentro de las instalaciones de la empresa. 

 

 
 
Recomendaciones para tener en cuenta: 

✓ Transite con cuidado dentro de las instalaciones. No corra. 
✓ Suba y baje las escaleras con precaución, usando la baranda. 
✓ Ubique la oficina a donde se va a dirigir antes de empezar el desplazamiento por las instalaciones. 
✓ Identifique el lugar de los extintores, camillas y botiquín. 
✓ Identifique la salida de emergencia y punto de encuentro. 

 
 
La organización cuenta con un comité de brigadas de emergencias, la cual realiza el apoyo y actúa en los 
eventos inesperados que se puedan presentar en las instalaciones de la empresa; para esto es importante que 
tenga conocimiento de: 
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✓ En cada piso de las instalaciones, se encuentra ubicado un plano de ruta de evacuación. Por favor, ubique el 
plano del primer piso y mire en la salida de emergencia y el punto de encuentro en caso de evacuar.  En caso 
de NO encontrarla pregunte en recepción.  La señal de Alarma de evacuación es “Ruidosa” 
 
Sede principal: Punto de Encuentro: Por la Carrera 29 hacia la calle 18 frente a lámparas 
envigado 
Sede administrativa 2: Punto de Encuentro:   por la carrera 29 con calle19 

✓ En nuestras instalaciones podrá observar en cada piso la señalización de la ruta evacuación, 
Por favor identifique esta ruta en el primer piso.  En caso de no encontrarla pregunte en recepción.   

✓ En caso de presentarse una emergencia Tenga en cuenta:   

 
 
No olvide siempre utilizar una comunicación adecuada utilizando las palabras mágicas. 

 

 

“RECUERDE, LA SEGURIDAD ES COMPROMISO DE TODOS” 


