
Tu eres un ganador no puedes 
rendirte nunca. Los ganadores 
nunca se rinden y los que se 
rinden nunca ganan.

MOTIVACION



Protocolo de medias de 
Autoprotección para 
personal del Ministerio de 
Salud.    

                                                       SEPTIEMBRE, 2017

                                                                            



OBJETIVO GENERAL

En el desempeño de sus labores todo empleado 
debe tener en cuenta las medidas de 
autoprotección recibidas, para guardar su integridad 
física y las de sus compañeros de trabajo dentro de 
una determinada zona o sector asignado para 
realizar sus tareas.



OBJETIVO ESPECIFICO

Al final de la capacitación,  todos los empleados 
tendrán los conocimientos necesarios  y   pondrán 
poner en practica las medidas de autoprotección 
asi mismo deberán saber que hacer en caso de ser 
victima de robo o violación sexual, al encontrarse 
dentro de las zonas de responsabilidad en el 
desarrollo de su trabajo.



QUE HACER EN CASO DE SER VICTIMA DE ROBO.



QUE HACER EN CASO DE SER VICTIMA DE ROBO
1.MANTENER LA CALMA, por difícil que sea es preciso conservar la 
calma, es necesario hacer sentir al delincuente que tiene el control de la 
situación y no gritar ni alterarse, ya que de lo contrario puede, asi mismo 
alterarse y sentir el ánimo de tomar el control completo de la situación y 
hacernos daño.                                   

2. BAJAR LA MIRADA, a los delincuentes no les agrada que los 
miremos a la cara, pues para ellos los estamos identificando por lo tanto 
es importante bajar la mirada.                                                                       
                                             

3. NO MOSTRAR MIEDO ANTE EL DELINCUENTE, no vamos a 
someternos cobardemente, únicamente vamos a acatar ordenes.              
                                     

4. NO TRANSMITIR SEÑALES NI GESTOS DE AGRECION, Mantenga 
las manos en una posición en la que el delincuente las pueda observar 
en todo momento.



QUE HACER EN CASO DE SER VICTIMA DE ROBO.

5. ESCUCHAR AL DELINCUENTE, Resulta fundamental  el prestar atención y 
escuchar atentamente lo que nos pide. En muchas ocasiones solo quieren la cartera, 
el reloj y el teléfono móvil.                                            

6.HABLARLE Y PREVENGALE DE CUALQUIER MOVIMIENTO.
, Es importante comunicarle de manera verbal  que se tranquilice  que vamos acceder a sus 

demandas. 

7. REDUSCA EN LO POSIBLE UN DAÑO A SU INTEGRIDAD COMO VICTIMA, En un 
tono sereno dígale al delincuente, te voy a entregar lo que  me pides, no me hagas nada, esto 
reduce el riesgo de un posible daño físico.                                                                                     

 8.OBSERVAR DETALLES, De manera discreta hay que fijarse en los rasgos de los delincuentes, 
la forma en que hablaban entre ellos si lo hacían  por medio de un sobre nombre. Observarlo 
discretamente si tenia tatuajes, cicatrices, aretes etc. Estas son cosas que difícilmente se 
cambian por lo que esta información es de valiosa ayuda para la policía.



QUE HACER EN CASO DE SER VICTIMA DE ROBO

9. NO PROVOQUES AL DELINCUENTE, Una vez que has sido despojado de tus 
bienes, no intentes detener al delincuente ni lo insultes pues te puede acarrear 
consecuencias fatales.            
                                                                                         

 10.TOME UN TIEMPO PARA TRANQUILIZARSE, Luego de haberse retirado el 
delincuente, busque la vivienda que este  mas cercana a usted para relajarse y 
esperar un momento mientras su estado nervioso regresa a la normalidad.            

11. PREPARECE PARA INTERPONER LA DENUNCIA,  Preséntese a la unidad 
Policial mas cercana para interponer la respectiva denuncia de lo ocurrido, ya 
que de esta manera las autoridades tendrán conocimiento de los modus operandi 
delictivos y podrán contar con la información precisa para investigar.



MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE UNA POSIBLE 
VIOLACION SEXUAL.



MEDIDAS PREVENTIVAS QUE TE SERVIRAN PARA EVITAR UNA 

POSIBLE VIOLACION SEXUAL.
1.Si por  razones de tu trabajo  tienes que caminar el lugares de 

peligrosidad procura caminar en grupo o acompañado de mas 
personas.                                        

2. Si abordas un medio del transporte publico verifica que se conduzcan 
mas pasajeros.                       

3. Nunca pidas aventón o ray a gente extraña.                                            
            

  
4. Evita caminar por lugares donde se realicen construcciones, asi 

tambien debes evitar caminar en inmediaciones de lotes baldíos y 
planicies despobladas o muy pobladas de  arboles.                               
                                   

5. Antes de aceptar cualquier invitación piénsalo mas de dos veces, 
muchos agresores tratan de ganarse la confianza de las victimas, 
siendo amables y agradables.



MEDIDAS PREVENTIVAS QUE TE SERVIRAN  PARA EVITAR UNA 
POSIBLE VIOLACION SEXUAL.

6. Pide ayuda en caso que alguien te moleste o trate de seguirte. 
                          

7. Si se te aproxima un vehículo y el conductor te hace 
insinuaciones, no contestes desplázate a la acera contraria o 
sigue tu camino en dirección contraria al vehículo y toca 
cualquier puerta para pedir apoyo.                           

8. Mantente atento a todo lo que sucede a tu alrededor, voltea la 
cabeza con frecuencia para observar si alguien te sigue.              
                                          

9. No utilices  audífonos  pues de esta forma estas poniendo de 
manifiesto tu completa distracción.



PASOS A SEGUIR EN CASO DE HABER SIDO 
VICTIMA DE VIOLACION SEXUAL.



LO QUE DEBES HACER SI ERES VICTIMA DE UNA VIOLACION SEXUAL

1. PONER ATENCION A LAS CARACTERISTICAS DEL O LOS SUJETOS QUE 
TE SIGUEN,  Por ejemplo: observa la estatura, el color de piel, su aparente 
edad, sus ojos, señas en la cara, su vestuario y su voz, entre otras 
características, trata de recordar si lo viste en alguna otra ocasión,                     
                        

2.REPORTAR EL HECHO, deberá reportar el hecho a las autoridades brindando 
toda la información posible sobre el victimario, de manera que la policía pueda 
intervenir de forma rápida y eficaz,                                                                  

3. EN CASO DE NO TENER OPCION. Voltea y enfrenta a quien te sigue y  con 
toda tu fuerza y coraje grítale que se largue  al mismo tiempo que le muestres 
que estas enojada.                                                                                              

 4. LO IMPORTANTE ES TU SEGURIDAD, No importa que si el u otras personas 
te juzguen de loca al escucharte gritar, si continua siguiéndote grita fuerte y 
has alboroto, corre y no pares hasta que te sientas segura.



LO QUE DEBES HACER SI ERES VICTIMA DE UNA VIOLACION 
SEXUAL.

5. COMPRUEVA SI EN EFECTO TE ESTAN SIGUIENDO, Cruza la calle, si 
es necesario, vuélvelo hacer, busca un lugar donde haya mucha gente y 
quédate ahí, si puedes hablar por teléfono pide que te pasen a recoger.         
                                
 

6. SI NO TIENES OTRO LUGAR EN DONDE ENCONTRAR AYUDA, Toca 
una o mas puertas, si te contestan pide ayuda y que llamen a la policía,        
                  

7. LO QUE NO DEBES HACER. No entres a ningún lugar solitario o algún 
callejón sin salida, mantén libre tus vías de escape en caso que tengas que 
correr.



QUE HACER EN CASO QUE SE HAYA CONSUMADO 
EL DELITO DE VIOLACION SEXUAL. 



QUE HACER EN CASO QUE HAYAS SIDO VICTIMA DE ESTE DELITO.

1. Acudir lo mas pronto a la unidad policial mas cercana    (UNIMUJER, 
ODAC) para recibir el debido protocolo de atención o en su defecto 
acudir al puesto de socorro mas cercano (CRUZ ROJA , CRUZ 
VERDE, entre otros) 

2. En el relato de los hechos no omitir nada, ya que la mas mínima 
consideración  podría ser muy importante en la construcción de los 
elementos de prueba.                                                                                  
    

3. Permitir que los médicos  realicen un reconocimiento general, como lo 
es una exploración ginecológica.                                                

4. No se bañe o lave, ni se cambie de ropa hasta después del 
reconocimiento medico, lo anterior en razón a que el agua podría borrar 
gran parte de las pruebas del delito.



MEDIDAS DE AUTOPROTECCION EN ZONAS DE 
TRABAJO RURALES Y URBANAS.



     MEDIDAS DE AUTOPROTECCION     MEDIDAS DE AUTOPROTECCION.

 1.Consultar con la policía  del lugar sobre el riesgo que se corre al 
ingresar a la zona o lugar señalado.                                                        
                    

2. Cambie con frecuencia  las rutas de desplazamiento,  puede ser 
sorprendido.   

3. Recuerde los delincuentes utilizan a menores de edad  como puntos 
de observación IDENTIFIQUELOS.                                                         
             

4. No proporcione información sobre su trabajo en las diferentes redes 
sociales.                                                                                                    
         

5. No exponer las pertenencias personales u objetos de valor .                  
                          

6. Tome sus alimentos en lugares seguros.                                                  
                                                                                               



MEDIDAS DE AUTOPROTECCION.
7. Si no es necesario no se relacione con personas vinculadas con la 
delincuencia pero  si lo hace en función de su trabajo sea breve.                 
                                                          

8. No portar en su teléfono fotos, imágenes o mensajes relacionados a la 
Policía o del Ejercito pues esto le puede costar  la vida.                                
                                            

  9. Tenga siempre a la mano una lista de  números de teléfonos  a los que 
usted  pueda llamar en caso de una emergencia o peligro.                           
    

10. Evite caminar en lugares  solitarios.                                                         
       

11. Cuando camine en pasajes o caminos principales en su zona de 
trabajo mirar habitualmente hacia atrás por si lo están siguiendo.                 
                                                                                     

12. No se detenga para hablar  innecesariamente con personas 
sospechosas que intenten entablar conversaciones, pueden ser 
distractores.



MEDIDAS DE AUTO PROTECCION
13. Si le llaman desde un vehículo, no acercarse a el si se trata de un 
desconocido.                                                                                               
                   

14. Si viaja a lugares considerados de mucha peligrosidad viaje en 
grupo o solicite con anterioridad  seguridad a la policía.                            
                          

15. Cuando se encuentre trabajando en una nueva zona, aproveche 
para identificar posibles rutas de evacuación asi como tambien zonas 
de riesgo.                                                                                                     
   

16. Es recomendable  que porte en un lugar accesible su tipo de sangre 
al que pertenece.                                                                                         
                     
17. No acepte ningún tipo de alimento que le ofrezca un desconocido.    
             



MEDIDAS DE AUTOPROTECCION

19. Informe a la policía, a su jefe inmediato y/o  amigo de cualquier  
actividad sospechosa en su zona de trabajo.                                                   
                 

20. Utilice siempre el color VERDE del semáforo de la vida. 

18. Si observa que en su zona de trabajo se esta cometiendo cualquier 
delito, abandone de inmediato el lugar y desde un sitio seguro reporte a 
la policía  lo observado. 





¿PREGUNTAS



GRACIAS
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