AUTOCUIDADO
en caso de alteración del
orden público

Frente a los cambios en el orden público, es importante que los trabajadores
sepan cómo actuar y protegerse para evitar salir afectados por las diferentes
situaciones.
Debemos distinguir que una marcha, mitin o manifestación, por sí misma, no
implica exposición a la violencia si ésta se realiza pacíficamente; pero si dicha
actividad se torna violenta, debemos estar preparados para minimizar nuestra
exposición.
Por esta razón, diferenciamos:

MARCHA, MITIN O MANIFESTACIÓN

“Reunión en la cual se discuten cuestiones políticas y sociales”1. Esta actividad está
amparada constitucionalmente en Colombia, en los artículos 37 y 56 respectivamente.

ASONADA

“Los que en forma tumultuaria exigieren violentamente de la autoridad, la ejecución u
omisión de algún tipo propio de sus funciones”2. También se asimila con el denominado
MOTÍN o DISTURBIO.

1 Tomado del Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Guillermo Cabanellas. Pág.434. Tomo V. Ed. Heliasta.
2 Artículo 469 de la Ley 599 de 2000.

Para saber cómo actuar, te sugerimos tener en
cuenta las siguientes indicaciones:
Acciones de prevención ante disturbios
en la vía pública

1.

Infórmate sobre los días, horas y rutas por donde se
realizarán las manifestaciones públicas.

2.

Antes de salir de casa, tómate una fotografía de cuerpo entero
y envíala solo a alguien de absoluta confianza. Eso facilitará tu
búsqueda en caso de pérdida o desaparición.

3.

Lleva prendas de vestir cómodas, por si debes desplazarte
apresuradamente (de ser posible, usa lycra deportiva o tela
fría, medias altas, zapatos tipo bota, pañoleta para cabello,
ojalá nada apretado).

4.

Recuerda llevar varios pañuelos blancos, limpios y secos.

5.

Lleva dos o tres barras energéticas.

6.

Recógete el cabello y, llegado el caso, protégelo con una
pañoleta.

7.

Si llevas gafas, éstas deben tener sujetador. Abstente de
utilizar lentes de contacto, porque si tus ojos se exponen al
gas se afectarán mucho más. Ocurre lo mismo si te aplicas
crema o bloqueador solar.

8.

Porta tu cédula de ciudadanía y carné de la empresa. No portes
tarjetas débito ni crédito. Es preferible llevar dinero en efectivo y
una pequeña reserva. Tampoco exhibas joyas de ningún tipo.

9.

Ubica en el bolsillo de tu camisa o pantalón, un papel
laminado o una pulsera de identificación que contenga los
siguientes datos:
a. Tu nombre completo.
b. Tipo de sangre.
c. Enfermedad que padeces.
d. Medicamentos que tomas.
e. Indica si eres alérgico a algo.
f. Nombre de un contacto y su número de teléfono.

10.
11.

Mantén tu teléfono móvil completamente cargado y, si es posible,
con el aplicativo de “ubicación” activado. Para conservar la carga de
la batería, solo haz las llamadas estrictamente necesarias.

En tu morral o canguro lleva los siguientes elementos,
envueltos en bolsas resellables:
a. Un tapabocas N-95.
b. Una botella de agua (250 cc).
c. Un paquete de bicarbonato de sodio de 25 gr.
Nota: la mezcla de un litro de agua con 25 gr de bicarbonato
de sodio, esparcida por el cuerpo, neutraliza los efectos del
gas lacrimógeno, al igual que la leche.
d.Un atomizador de plástico pequeño para envasar agua con
bicarbonato de sodio.
e.Un jabón de tocador pequeño.
f.Papel higiénico pequeño.

12.

Si decides no asistir a la manifestación pública:
a. Evade la ruta y horario en la que ésta se llevará a cabo, en
coordinación con tu jefe inmediato.
b. Monitorea la situación a lo largo de la jornada laboral, para
conocer si hay disturbios y para que, con la autorización de tu
empleador, puedas retirarte anticipadamente de tu puesto de
trabajo.
c. Sin desviarte, dirígete a un lugar de destino seguro y, en lo posible,
distante.
d. Si no hay disturbios, puedes continuar normalmente con tu
actividad laboral.
e. Mantén informada a tu familia sobre la situación y las decisiones
tomadas.

13.

En caso de asistir a una manifestación pública:
a. Hazlo acompañado de alguien que te pueda apoyar en un momento de
emergencia.

b. Prudentemente, ubícate a un costado del grupo marchante por si debes
evacuar con mayor facilidad.

c. Respeta la dignidad y la vida de las personas. No consientas acciones
violentas.

d. Mantén a la vista el personal de la Defensoría del Pueblo que acompaña
la marcha para acudir a ellos en caso de ser necesario.

e. Sé conscientemente observador. Si detectas personas que animan con
sus actos a la violencia, puedes:

Acercarte, sin que nadie se percate, a un delegado de la Defensoría
del Pueblo que esté acompañando la marcha y alertarlo al respecto.
Distanciarte. Sal de la marcha junto a tu acompañante y toma alguna
ruta segura fuera del alcance del posible disturbio. (mínimo 350 m).

f. Si no te fue posible alejarte oportunamente y quedas envuelto en un
disturbio, puedes:

Alejarte del grupo marchante, agachado y de forma apresurada pero
sin correr, una vez escuches u observes cualquier detonación.
Cuando estés fuera del alcance del disturbio, del gas o el humo, sigue
por una ruta alterna hasta alcanzar un punto en donde logres
transportarte hacia tu destino seguro.
Si no es seguro tomar esa otra ruta alterna, busca apoyo y refúgiate
en un sitio donde haya vigilancia privada, pero alejado de puntos
críticos como: estaciones de policía, entidades estatales en general,
estaciones de servicio o similares.

g. Comunica la situación a tu familia y jefe inmediato.
h. Solo cuando sea seguro, sal de la zona y dirígete a tu lugar de destino.
i. En cualquier caso, si resultaste afectado o fuiste alcanzado por gases
lacrimógenos:

No mojes tu rostro y menos tus ojos con agua. Mejor esparce por
todo tu cuerpo la mezcla de agua con bicarbonato de sodio o leche.
Una vez pase el peligro, limpia tu rostro y cuerpo con pañuelos,
paños o toallas secas y limpias. Luego dúchate sin tocar tu piel.
Las prendas deben ser aireadas antes de lavarlas
independientemente de otras.

14.

Si estando dentro de la sede de la empresa hay
bloqueos en la vía cercana o contigua:
a. Cerciórate si es seguro y viable salir de la sede, y si la ruta que
piensas tomar, posibilita que te alejes de forma rápida y sin
obstáculos.

b. Si decides que sí es posible salir de la sede:
De común acuerdo con tu jefe inmediato, sal y toma la ruta planeada
hasta llegar a un sitio que te permita transportarte hasta un destino
seguro (mínimo a 350 m de distancia).
No te regreses, excepto que encuentres mayor peligro en la ruta de
salida.

c. Si decides que no es posible salir de la sede:
Utiliza toallas o mantas para taponar las rendijas de puertas o
ventanas.
Además de alejarte de ventanas y puertas, ten en cuenta que si
alguien acciona un arma de fuego a través de ellas, no te encuentres
en su ángulo de tiro.
Busca refugio al interior de la edificación, en un punto que te ofrezca
protección (recinto con paredes de material o concreto).
Lleva contigo los extintores que puedas cargar.
Informa a tu jefe inmediato sobre la situación, coordina el apoyo que
requieras para ser evacuado.
Mantén a tu familia informada.
Una vez sea seguro y en coordinación con tu jefe inmediato, evacúa
el lugar hacia un destino seguro.

d. Si estando refugiado, ingresan personas a amenazar y saquear las
instalaciones:

No salgas del sitio de refugio.
Si es evidente tu ubicación y te encuentran, no opongas resistencia.
Saca el pañuelo blanco. No discutas con estas personas ni intentes
oponerte a su actividad, ya que seguramente son varios y están
armados.
Si provocan fuego, acciona el extintor que tengas a la mano.
Sal del recinto e intenta alejarte de la sede hacia un punto seguro.
Pide apoyo e intenta refugiarte, mientras tu jefe inmediato coordina
la evacuación.

e. Si hay disparos, ya sea desde o hacia la multitud:
Apresuradamente busca esconderte de la vista de los demás y
protégete detrás de algún muro para que eventualmente no te
alcance ningún disparo. Recuerda desplazarte agachado.
Hasta donde sea posible, no te tires al piso para quedarte quieto o
posteriormente arrastrarte, porque otras personas o vehículos en
medio del pánico y la confusión pueden pisotearte y lesionarte.
Al tomar fotos o vídeos, ten en cuenta que si alguno de los actores
violentos se percata, puede atentar contra tu vida.
Sal de tu sitio de protección solo cuando estés absolutamente seguro
de que el peligro ha pasado y aléjate hasta llegar a tu destino.
Comunica tu nueva ubicación a tu jefe inmediato y familia.

15.

Si
estando
dentro
lacasos
sede de
la empresa hay
Para
cualquiera
dede
los
anteriores:
bloqueos en la vía cercana o contigua:
a. Si tu salud está afectada, hazte llevar o dirígete a un centro
hospitalario.

b. Tu compañero(a) de apoyo debe acompañarte permanentemente.
c. Llama a tu familia y a la empresa, según corresponda.
d. No te retires del sitio de atención hasta que las autoridades sanitarias
y de seguridad lo determinen.

e. Toma registros de foto y/o video de quienes te auxilian y trasladan.
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