
 

 

 

  

  

Sistemas de capacitación y gestión en el lugar de trabajo 

Seguridad del 

edificio 

✓ Use su insignia en la prenda más externa en todo momento 

mientras esté en el lugar de trabajo. 

✓ Nunca permitas el "piggybacking" – dejar que una persona 

te siga a través de las puertas de acceso. 

✓ Nunca preste o pida prestadas insignias cuando un 

empleado haya olvidado su insignia. 

✓ Nunca permitas que los visitantes compartan tu insignia. 

Solo una persona debe ser autorizada a través de un punto 

de entrada en una insignia determinada. 

✓ Reporte una insignia perdida al personal de seguridad, 

gerente o representante de recursos humanos apropiado 

de inmediato. 

 

Seguridad de la insignia 

Comportamiento sospechoso 
Cuando vea a alguien involucrado en actividades 

sospechosas, como tomar fotografías de cámaras 

de seguridad o puestos de guardia, debe 

informarlo al supervisor o personal de seguridad 

apropiado. 

 Anote la hora y el lugar del incidente. 

 Sin embargo, nunca debe ser conflictivo o 

intentar restringir a la persona físicamente. 

 Reporte el incidente al supervisor apropiado o 

al personal de seguridad de inmediato. 
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➢ Los empleados deben notificar inmediatamente a un supervisor o persona 

de seguridad de lo siguiente: 

 

 Una brecha en el perímetro de seguridad, como una puerta que está 

abierta 

 Un paquete o artículo sospechoso 

 

➢ Los empleados nunca deben acercarse o intentar abrir o inspeccionar 

paquetes sospechosos. 

 

 

 

Brechas perimetrales / paquetes sospechosos 

Las acciones tomadas en el lugar de trabajo dependerán de las 

circunstancias. Sin embargo, todos los empleados pueden contribuir a la 

seguridad en el lugar de trabajo al:  

✓ Identificar amenazas y vulnerabilidades que afectan la seguridad del 

lugar de trabajo.  

✓ Evitar la complacencia.  

✓ Observando con todos los sentidos.  

✓ Estar al tanto de eventos y actividades inusuales.  

✓ Notar un comportamiento inusual o sospechoso.  

✓ Saber a quién llamar si algo no está bien.  

✓ Obtener asistencia: NO intentar manejar una situación potencial 

solo.  

 

Los empleados deben ser conscientes tanto del posible robo como de la 

desviación. 

El robo es una adquisición ilegal o no autorizada por la fuerza o el sigilo:  

 Por un informante (miembro del personal), o  

 Por un extraño (alguien que no es miembro del personal).  

La desviación es una adquisición ilegal o no autorizada por fraude o 

engaño.  

El tipo de engaño puede variar. La desviación puede incluir el pago, pero 

hay fraude o engaño involucrado, como la compra inadecuada de artículos 

que están restringidos.  

Robo y desvío 

La seguridad es responsabilidad de todos 

Recuerde, la seguridad es el trabajo de 

todos. Tómatelo en serio. 
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