
PROGRAMACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO ADESS PARA EL 4TO TRIMESTRE 2018. 

 

Recorridos por las oficinas regionales, provinciales PROSOLI, ADESS y SIUBEN, centros CCPPs y CTC 

donde se visitarán dos centros por día. Esta contempla una sensibilización de 1 hora y media con todo 

el personal del centro sobre planes de emergencias, uso del extintor y luego aplicación del formulario 

del levantamiento con algunos de los colaboradores.  

 

Con esta actividad se realiza una reducción en costos económico y tiempo, pero además se aprovecha 

para que todo el personal conozca los planes de emergencia y no se tenga que realizar otra actividad 

para su sensibilización en el tema. Los recursos y costos serán distribuidos según los centros, por 

ejemplo; centros u oficinas PROSOLI-ADESS (ADESS cubre los viáticos, PROSOLI cubre el Transporte).  

 

Esta acción tendrá las siguientes actividades. 

Sensibilización.  

Llenado del listado de asistencia. 
Charla sobre plan de emergencia. 
Uso del extintor. 
Identificación de ruta de evacuación 
Fotos de la actividad. 
Informe de la misma. 

 
 
 

Levantamiento de riesgos. 
Llenado de la carta de ruta. 
Llenado de la información general del centro 
con el coordinador. 
Recorrido por el centro para ver todas las 
áreas u oficinas anotaciones de los riesgos y 
necesidades. 
Fotografías de esas áreas para tener mayor 
visualización de la situación. 
Realzar reporte de riesgos. 

 
Centros a evaluar. 

Fecha Oficina o Centro Necesidad 

Viernes 5 de octubre DELG. PROV. ADESS HATO MAYOR Viáticos por un día 

Lunes 15 de octubre DELG. PROV. ADESS EL SEIBO Viáticos por un día 

Lunes 22 de octubre DELG. PROV. ADESS LA ROMANA Viáticos por un día 

Viernes 2 de noviembre DELG. PROV. ADESS SAN PEDRO. Viáticos por un día 

Viernes 9 de noviembre 
DELG. ADESS PROV. SANCHEZ 
RAMIREZ 

Viáticos de un día y transporte. 

15 y 16 de noviembre 
DELG. PROV. ADESS PUERTO PLATA y 
SANTIAGO 

Viáticos de un día y hospedaje del día 15. 

Los levantamientos muchas veces estarán antes o después de otros centros o a una 
programación de varios días consecutivos por las distancias a Santo Domingo y evitar el mayor 
riesgos en las carreteras. 

 

Necesidades  

 

Solicitud de viáticos o transporte a las oficinas correspondiente  

Coordinación por parte de la institución para que todo el personal reciba la capacitación.  
Formularios de levantamientos. 

Proyector  


