
FORMACIÓN 
sobre los  

robos 

Work Safe! 
FORMACIÓN DE SEGURIDAD GRÁFICA 

SERVICIO COMPARTIDO DE SEGURIDAD 



Para más información, ver 
las páginas finales 







Tras el incidente, 
contacta con la  
oficina tan pronto 
como sea seguro 
hacerlo. Para saber 
más sobre cómo 
reaccionar, se  
pueden consultar 
las recomendacio-
nes en las últimas 
páginas 



Nuria, la responsable de recur-
sos humanos dice que le han ro-
bado también. Le he desapareci-
do la cartera de su mensa. 

 
 
 

Para saber más  
sobre cómo evitar los 

robos, se pueden  
consultar las  

recomendaciones en las 
últimas páginas 







¡Recuerda! 
 
En una oficina 
 
 

 Limitar los elementos de valor, tanto de la organización como privados. 
 Reducir las comunicaciones sobre finanzas o hacerlas en un grupo reducido. 
 Repasar con el personal, según su posición, qué hacer en caso de robo. 
 
 
 

En la carretera 
 
 Antes del desplazamiento, informarse sobre la seguridad del trayecto 
 Variar rutas y horarios. 
 Mantenerse alerta a lo que pasa en la ruta. 
 Intentar tener suficiente visión y espacio sobre lo que pasa alrededor, por si 

observamos algo raro, poder dar la vuelta. 
 
 

Reacción 
 
 Mantener la calma y no resistirse. 
 Entregar lo que pidan los asaltantes. La seguridad personal es más impor-

tante que cualquier bien material, sea personal o de la organización. 
 Evitar movimientos bruscos y si nos movemos, decir a los asaltantes lo que 

vamos a hacer. 
 Si en un grupo, no hacer conversaciones paralelas. 
 Si estamos en un vehículo: 

 Hacer una valoración rápida de la situación para decidir si permanecer 
o escapar. 

 Si no nos disparan y el robo es claro e inminente, detener el vehículo y 
hacer lo que los asaltantes piden. 

 Si nos disparan, acelerar para pasar rápido, aunque golpeemos algo. 
 Ensayar la maniobra de escape dando marcha atrás y ponerla en prác-

tica siempre que no nos disparen. 
 No conducir en zigzag para no incurrir en un accidente. 
 Si no conseguimos escapar, hay que dejar el vehículo y alejarse de él 

lo más rápido y lejos posible. 



Este material ha sido elaborado por el Servicio 
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