ICO∎,T EC
•

o
o

Net —
CERTIFICADO
150 91101

Certificado No.
GP 074 - 1

Certificado N ›.
SC5908-1

musical

1

t.

o

Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado

IBM. S.A F.S.P - OFICIAL
Nit: 800.089.809-6

2

Certificado No.
CO -SC - 5908 -1

RECOMENDACIONES PARA INGRESO A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
IBAL S.A E.S.P OFICIAL
Con el fin de dar a conocer a todos los estudiantes y visitantes, las recomendaciones necesarias que se deben tener en cuenta al
ingreso a las plantas, así como las normas de seguridad, para evitar posibles accidentes a nuestros visitantes.
Dentro del recorrido a cada una de las plantas, se darán a conocer entre otras, cada uno de las actividades que se desarrollan,
los comportamientos físico-químicos del agua, tratamiento de las aguas residuales.
ANTES DE LA VISITA
1. Solicitar por escrito, al Grupo Administrativo y de Talento Humano del IBAL S.A E.S.P OFICIAL, la visita a las plantas,
bien sea de Potabilización y/o Residual.
2. Se debe especificar el objetivo de la visita.
3. Número de asistentes, (el cual no debe exceder de 15 personas)
4. Si es colegio debe venir acompañado, por lo menos de dos (2) docentes.
5. La fecha y hora de la visita. (estará será sujeta a disponibilidad de los funcionarios, y de los sitios de visita)
6. Por seguridad, los menores de diez (10) años, mujeres embarazadas, no pueden ingresar a las Plantas.
7. Si hay inconveniente en la fecha y hora dispuesta, deberán avisar con anticipación al IBAL S.A E.S.P OFICIAL.
DURANTE LA VISITA
1. Los visitantes, deben presentarse en la hora y fecha señalada, para iniciar el respectivo recorrido, igualmente deberán
portar carnet estudiantil, EPS y/o Seguro de Accidentes.
2. El número de asistentes, no debe exceder de quince (15) personas, por recorrido. Se pueden estipular horarios
diferentes durante la jornada, si el grupo es mayor a 15.
3. Se dará a conocer durante el recorrido, algunas precauciones por parte del responsable que atenderá la visita.
4. Solo podrán ingresar a la planta, el personal registrado en la solicitud de la visita con el nombre completo y número de
identificación.
5. Verificación al ingreso, del porte del carné del seguro (EPS).
6. ELEMENTOS DE SEGURIDAD: DEBERÁN PORTAR ZAPATOS ADECUADOS (ZAPATO CERRADO PREFERIBLE
BOTAS PUNTA DE ACERO), CASCO, PANTALÓN JEAN, PROTECCION RESPIRATORIA (PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES).
7.
8.

Evite correr y gritar durante el recorrido en plantas.
Respete los límites de las exhibiciones. No se suba a las barandas, ni introduzca las manos en los tanques de

almacenamiento; puede generar accidentes.
9. Se recuerda a los estudiantes, que el líder, docente responsable será el encargado de cada actuación que se genere
dentro de las instalaciones.
VISITANTES MENORES DE DIEZ (10) AÑOS
1. Para los visitantes menores de diez (10) años, no es conveniente el ingreso a las
plantas de tratamiento, por seguridad requieren de protección especial, para lo cual, la
empresa brinda una charla y video relacionada sobre el agua, que se proyecta en la
sala de juntas de la empresa.

Es importante recordar, cada grupo debe venir acompañado por lo menos de (2) docentes.

Cordialmente,

JAVIER PIEDRA TA SARMIENTO
Jefe Grupo Administrativo y de Talento Humano
Proyecto y Preparó: Claudia Cómbita — Profesional en S.0
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