ALERTAS DE SEGURIDAD
ALERTA 2 – 17
INTENTO DE ROBO DURANTE TRANSPORTE RESULTA EN ATENCIÓN MÉDICA
QUE SUCEDIÓ:
Un vehículo de transporte quedó retenido en tráfico lento y pesado en la Ruta Expresa OshodiApapa en
camino al Aeropuerto Internacional MurtalaMuhammed en Lagos. Por lo menos dos asaltantes cruzaron la
carretera a pie, atacaron al vehículo de transporte y rompieron las dos ventanillas posteriores. Un
asaltante atacó al empleado pasajero con un cuchillo en un intento de robarle su teléfono móvil. El
empleado pudo correrse a la parte delantera del vehículo y los atacantes abandonaron la escena del
crimen. La Policía Movilizada (MOPOL)llegó a la escena del crimen y despejó el tráfico hasta un hospital
cercano donde el empleado fue atendido por cortes múltiples y profundos.

MMA2 – Murtala Mohammed Airport: Aeropuerto Murtala Mohammed
Estimated AttackLocation: Lugar Estimado del Ataque
(Illegible) Government Reserved Area: Area ReservadadelGobierno (Ilegible)
(Route Numbers Illegible)
(One Illegible Note below)
Por favor mantener un estado de alerta elevado cuando se viaja a sitios en el extranjero. Tomar las
siguientes precauciones y mantener vigilancia cuando no se encuentra en un lugar controlado y seguro.
LECCIONES APRENDIDAS:
1. Mantenerse atento a los alrededores en todo momento; no distraerse con el teléfono, correo
electrónico, música o conversaciones verbales.
2. Considerar escenarios de “ ¿Qué pasaría si…?”adaptables a la situación y mantener una
estrategia de escape en todo momento.
3. Vestir de forma casual; vestir sencillamente cuando sea apropiado. Quitar de la vista y asegurar
todos los ítems que puedan percibirse como valiosos. Estos pueden incluir relojes, joyas,
teléfonos, equipos electrónicos y ropas o zapatos finos.
4. Adherirse a cualquier protocolo adicional de Gestión de Viajes (“Journey Management”) del País y
a las recomendaciones de las evaluaciones de amenazas contra la seguridad.
5. Contactarse con la oficina corporativa de HSET(Salud, Seguridad, Medio Ambiente y
Entrenamiento) para más detalles y acceso a consejos adicionales y recomendaciones sobre
seguridad antes de viajar.
- Un Alerta de Seguridad puede consistir de cualquier tipo de notificación sobre salud, seguridad y medio
ambiente (HSE) o alerta de Amagos. Se fomentan también Alertas Proactivas sobre trabajos bien realizados.

