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Por políticas de la empresa, siempre
tendrá que estar acompañado por
algún colaborador del área que
visita.

SEGURIDAD PERSONAL PARA
VISITANTES EXTERNOS

 

1

2

4

Siempre porte el gafete
Deberá portar el gafete brindado
por el personal de seguridad de Lilly
al ingresar a las instalaciones de la
empresa, y tendrá que ser visible en
todo momento.

Solo está permitido fumar en las
áreas marcadas para fumar en las
instalaciones de Lilly.

Durante su estancia en las
instalaciones de Lilly, es importante
que identifique los señalamientos de
seguridad del área que visitará, en
caso de surgir alguna emergencia.

Por su seguridad y la de los demás, es importante
que cumpla los siguientes lineamientos

Debe estar acompañado en todo
momento por personal de Lilly

No fumar dentro de áreas
administrativas

Identifique los señalamientos

¡Juntos por su seguridad!



7 Al interior de las instalaciones, preste
atención en los puntos ciegos y al dar
vuelta al finalizar cada pasillo delimitado
por la pared; sugerimos apoyarse en los
espejos cóncavos de seguridad que le
permitirán cerciorarse si alguien más
podría presentarse a su paso
repentinamente. En patios y espacios
exteriores utilice los pasos peatonales
indicados para cruzar y caminar. No olvide
utilizar los barandales al subir o bajar
escaleras.
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Ubique las rutas de evacuación
Por su seguridad, es importante que
ubique las rutas de evacuación, así
como las salidas de emergencia.

En caso de una emergencia, siga al personal Lilly
con el que viene acompañado hacia el punto de
reunión más cercano. Recuerde atender las
indicaciones que den los brigadistas. Si llegara a
separarse de su acompañante, siga las
señalizaciones hacia los puntos de reunión.

En caso de sismo o incendio

Cuidado al caminar
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Reporte cualquier acto o condición
insegura a la persona con la que sea
tu contacto en Lilly, al personal de
seguridad o a la recepción.

Reporte cualquier acto o condición
insegura

¡Juntos por su seguridad!


