Para:
De:
Asunto:
Fecha:

Señores (as) Directores (as)/Coordinadores (as)
Dirección de Bienestar Institucional Coordinación SGSST
Semana de la Salud ¡UC Segura, Ser Brigadista Paga!
Bogotá D.C., 18 de septiembre de 2017

La Dirección de Bienestar Institucional mediante la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en
el Trabajo - SG-SST, quiere invitarlos a la vitrina ¡UC Segura, Ser Brigadista Paga!
Tan solo en 30 minutos aprende y practica técnicas de prevención para estar preparados en una situación de
emergencia.
1.

Respuesta básica de RCP: Facilitar al participante habilidades en la atención de un adulto o menor que
sufre Paro Cardiorrespiratorio.

2.

Traslado de pacientes: Fundamentar habilidades, para el manejo de la inmovilización, movilización y
transporte de un paciente que sufre politraumatismo.

3.

Simulación derrames de sustancias químicas: Demostrar mediante un ejercicio práctico el uso del kit de
derrames

Sede Norte: Fecha miércoles 20 de septiembre
Hora: 10:00am a 2:00pm.
Sede Centro: Fecha viernes 22 de septiembre
Hora: 10:00am a 2.00pm
3:00pm a 7:00 pm
Amablemente se solicita a cada una de sus dependencias la asignación de mínimo 1 (un) brigadista en cada jornada,
que cuente con su apoyo para los procesos de capacitación y entrenamiento, asistencia a eventos y respuesta
oportuna a posibles emergencias.
Los brigadistas asignados contarán los siguientes incentivos:










Felicitación Pública: Verbal en presencia de los miembros del Comité y Brigada o escrita y publicada en
mensajes institucionales.
Trofeo o pergamino al “Mejor Brigadista del Año”.
Mención de honor por actos sobresalientes en beneficio de la brigada y tiempo de servicio
Entrega de bonos Big Pass por apoyos prestados en eventos institucionales
Rifa de electrodoméstico mensual.
Un (1) día libre por concepto de cumpleaños.
Un (1) Detalle por concepto de fin de año,
Capacitación y entrenamiento especializado
Dotación en representación Institucional.

Capacitación y entrenamiento de Brigada:
Últimos viernes de cada mes (2 horas)
De 8:00 a 10:00 a.m., Sede Centro
De 2:00 a 4:00 p.m., Sede Norte
Fechas: 29 de septiembre, 27 de octubre y 24 de noviembre.
Adjunto a este documento se encuentra la publicidad relacionada con el próximo Simulacro Distrital del 25
de octubre y 2 videos de entrenamiento de la Brigada Unicentralista.
¡Anímate a participar y aprender!!
Cordialmente,

Johana Sánchez Huertas
Coord. de Emergencias y Seguridad en el Trabajo
Tel.323 98 68, ext. 1510

