
Consejos de 
Prevención para tu 
Empresa



CICEG durante 2019, en conjunto con el 
CEVEM y la Secretaría de Seguridad Pública 
han realizado talleres y conferencias a los 
empresarios y colaboradores interesados 
en conocer las recomendaciones y medidas 
de prevención contra el delito. 

Necesitamos compartir el conocimiento con 
los empresarios, en esta temporada en la 
que debemos incrementar las 
precauciones.



Objetivo
Fomentar la cultura de la prevención comunitaria y 
situacional de la violencia y la delincuencia en las 

asociaciones, cámaras o sindicatos empresariales 
del estado de Guanajuato, a efecto de disminuir su 

vulnerabilidad  y lograr mejores estándares de 
trabajo y convivencia social

Identificar 
factores de 

riesgo

Fomentar la 
cultura de 

autocuidado
y  legalidad

Motivar la 
Participación 

Social 

Diseñar buenas 
prácticas en el 
ámbito laboral

Unidades de Prevención Empresarial

…a través de



 La Prevención del delito es tarea de todos.
 Se recomienda socializar estos temas y consejos a los colaboradores y RH.
 Analizar las rutinas y comportamientos, y establecer protocolos en la empresa.

1. Educación
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2. Observar
 Hay personas que contra su voluntad están expuestas al delito, debemos estar

atentos a nuestro entorno.
 Los recorridos exploratorios son parte fundamental de la prevención del delito y

de las funciones de seguridad privada.
 Generar bitácora de recorridos con la finalidad de documentar, fallas,

elementos fuera de lugar, desperfectos, puntos de riesgo, etc.
 Espacios amplios, visibles e iluminados, favorecen la prevención del delito.



4. Establece un código de 
conducta

3. Controles internos de 
inventarios y facturas

 Si realizas estos controles de forma aleatoria y en distintos
momentos, podrás detectar si existe algo inusual.
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 El código de conducta protege a tu empresa y permite que tus colaboradores
sepan qué esperas de ellos. Establece reglas y decide qué consecuencias
habrá por no seguirlas.

 Ejemplos: Responsabilidad personal, Cumplimiento de la ley, Relaciones con el 
público, Limitaciones en la aceptación de regalos, recompensas, de la 
hospitalidad y descuentos, Evitar los conflictos de intereses, etc.



5. Prevención de Adicciones 
en el entorno laboral
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5. Prevención de Adicciones 
en el entorno laboral
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6. Asegura tu información y tus 
sistemas informáticos

 Existen herramientas como el seguro de protección de datos, que te amparan
legal y económicamente si robaran tu base de datos, sufrieras un ataque
cibernético o fallaran tus sistemas informáticos.
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8. Facilita la vigilancia cruzada

7. Iluminación 
 Trata de evitar zonas de sombra. Enfoca a las aceras y a las personas. Siempre

que puedas, utiliza luz blanca.
 Permite la identificación a una distancia de 15mts.
 Vigila la vegetación para que arbustos y árboles no generen sombras.
 Los accesos y salidas principales de la urbanización (peatonales y vehículos)

deber ser los mejor iluminados de forma permanente. Esto es innegociable.
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 La vegetación no deber impedir la visión de la zona.
 La visión cruzada entre vecinos multiplica la disuasión para el delincuente.
 Los árboles en la línea de visión, deben mantener su tronco limpio de ramas

hasta una altura recomendada de 1 metro. Plantaciones de soto bosque no
debería superar la altura de 50 cm.

 Arbustos y vegetación en general a lo largo de senderos peatonales en parques
y avenidas tampoco debería superar una altura de 50 cm y se recomienda
retranquear hasta 2 metros a cada lado del camino.



10. Control de Accesos y Seguridad Privada

9. Seguridad Privada LFSP 
Última reforma publicada DOF 17-10-2011

Artículo 2.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
 I. Seguridad Privada.- Actividad a cargo de los particulares, autorizada por el

órgano competente, con el objeto de desempeñar acciones relacionadas con la
seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas,
información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado;
instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad; aportar datos para la
investigación de delitos y apoyar en caso de siniestros o desastres, en su
carácter de auxiliares a la función de Seguridad Pública.

Consejos de Prevención para tu Empresa

 El personal de vigilancia que preste el servicio en áreas empresariales, debe
adoptar procedimientos tendientes al control de acceso de personas y
vehículos con el fin de prevenir, minimizar y evitar actos que vayan en contra de
la seguridad de bienes y personas a su cargo.

 Implementar acciones que tienen como finalidad, restringir o permitir el ingreso
o salida de personas, Animales o cosas.



11. Señalización de seguridad legible
 Tanto las avenidas principales como paseos y callejones interiores entre

edificios deben tener carteles, letreros legibles a distancia (10 m aprox), deben
ser útiles en términos de ubicación, pero también en términos de minimizar la
sensación de inseguridad o desorientación.
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Medidas Generales 
de Prevención para 
tu Personal





















10.- Símbolos de delincuentes en casas habitación





Medidas Generales 
de Prevención para 
tu Empresa y tu
Personal
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