
Profesional de Campo.

Seguridad Física del

Proyecto.

Fuerza Pública.

2. Movilización en transporte público 

entre las Sedes de la entidad (Principal 

- Caxdac - Éxito Calle 37 - Bodega 

Ricaurte)

Movilización en transporte público en 

realización de una comisión

Riesgo Público: Presencia de bandas 

delincuenciales que atacan el 

transporte público

Robos, atracos, asaltos, 

paseos millonarios, 

heridas por arma blanca o 

arma de fuego

Recomendaciones para evitar robos, atracos o asaltos en el transporte público:

* Utilice solamente los medios de transporte público autorizados.

* Si viaja de noche o sólo, pida a sus conocidos que lo acompañen al paradero del transporte 

público.

* Procure sentarse próximo al conductor y en un asiento al lado del pasillo. 

* Si nota que lo observan, evite que se den cuenta con anticipación que se bajará. Si alguien 

sospechoso intenta hablar con usted, vuélvase a sentar y bájese al llegar a un sitio concurrido.

* Procure que sus morrales, maletines, carteras o bolsos tengan hebillas o tapas, ya que son más 

difíciles de abrir.

* Evite portar grandes sumas de dinero en efectivo y mantenga separado su pasaje del resto de 

dinero que lleva.

* No pierda de vista sus pertenencias mientras realiza el trayecto.

* Mantenga su billetera pegada a su cuerpo, de tal forma que pueda sentirla en todo momento.

* No se duerma en el transporte público.

* Aborde el transporte público en áreas iluminadas y cerca de otras personas. 

Recomendaciones de seguridad al tomar un taxi:

* Pida siempre el servicio de taxi a domicilio, aunque esté en la calle.

* Confirme con la operadora el número de móvil que lo recogerá.

* Cuando el taxi llegue, verifique que el número coincida con el que le dieron en la empresa y 

verifique que el vehículo tenga el número en la puerta

* Si a su casa llega más de un vehículo, tome el que le asignó la operadora.

* Dígale al taxista cuál es su ruta preferida o la que para usted representa la mejor opción para 

llegar a su destino.

* Por ninguna razón tome un taxi en el que el conductor viaja acompañado.

* Verifique que el taxímetro esté encendido y evite durante el trayecto hacer paradas en cajeros 

automáticos.

* Antes de tomar un taxi fíjese en la pintura, señalización y calcomanías del taxi. Si no identifica 

los logos, si está en proceso de ser pintado, si la placa está borrosa o no tiene el número del 

móvil, no lo tome y repórtelo a la empresa de taxis.

* No permita que el taxista tenga conversaciones a través del radio teléfono.

* Al  subir al taxi verifique el certificado o credencial, donde figuran los datos del taxista, su foto y la 

tarifa, que deben estar siempre visibles.

* Póngale seguro a las puertas.

* Reporte cualquier anomalía en el servicio, a la empresa en la que solicitó el vehículo.

* Si toma un taxi en la calle, elija los taxis que ya vienen circulando y no los que se arriman o 

detienen buscando su llamado. Sólo detenga taxis que estén bien identificados.

* Elija taxis que pertenecen a empresas o radio-taxis; siempre detenga a los que poseen el 

número telefónico bien visible.

* Nunca tome los taxis que se detienen o se encuentran estacionados al salir usted de bancos o 

entidades financieras.

* Observe que el asiento delantero derecho esté bien corrido hacia delante, lo que impedirá el 

acceso de cualquier cómplice por esa puerta.

* Si usted tiene claro el recorrido a seguir y nota el menor desvío de la ruta de destino baje del 

taxi, haga que se detenga, páguele y busque otro.

* No revele datos de sus actividades ni laborales ni sociales en las charlas entabladas con el 

conductor del taxi. 

* Desconfíe de los taxistas demasiados amables, complacientes e insistentes en entablar una 

conversación, puede estar entreteniéndolo o sacándole información.

* No dude de hacer parar el taxi y dar por finalizado el recorrido si nota que el taxista entabla una 

charla vía celular u otro medio de comunicación puede estar indicando con códigos 

preestablecidos su destino o dando el OK. para perpetrar el delito.

Recomendaciones de seguridad al tomar un Uber:

* Viaje en grupo. Es menos probable que se presente algún delito si va acompañado.

* Acostúmbrese a tomar una foto a  las placas del automóvil antes de subirse a el. Los 

conductores suelen utilizar sus vehículos personales para brindar el servicio, por lo que es posible 

rastrearlo ante cualquier incidente delictivo.

* La aplicación le permite conocer con anticipación cuál es el modelo y color del vehículo que le 

transportará, inclusive, le proporciona el nombre y foto del conductor. Por lo que es necesario 

confirmar estos datos antes de abordar el automóvil.

* Uber le notifica cuando el conductor llegó a su domicilio, asi que no hay necesidad de estar en la 

calle esperando su llegada, ya que solamente se expondrá a otros peligros.

* Revise el rating de los conductores. Tanto pasajeros como los conductores pueden calificarse 

según la experiencia que hayan tenido. Esto le permite elegir al conductor que tenga mejor raiting, 

en cuanto a cuestión de estrellas se refiera.

* Evite proporcionar cualquier información de carácter personal al conductor, no le de argumentos 

para realizar un acto delictivo.

Colaborador que 

efectúa el 

desplazamiento

PSICÓLOGA ESPECIALISTA EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 

CONTRATISTA 

CARGO LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL

13036/2011

ASESOR ARL POSITIVA DANIEL ARTURO QUIROGA VARGAS (Original firmado)DANIEL ARTURO QUIROGA VARGAS

ROSA HELENA HERNANDEZ CORTES
ROSA HELENA HERNANDEZ CORTES (Original 

firmado)

APROBACIÓN DEL ATS

Versión: 1

Código: TH-F-69

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO, ACTIVIDAD O TAREA

Desarrollo de actividades laborales en espacios públicos y/o movilización en medios de transporte público, en los cuales se presentan

aspectos (relacionados principalmente con el tránsito y/o con la violencia) que pueden poner en riesgo la integridad física e incluso la vida 

de los colaboradores de la entidad.  

1. Desplazamiento a pie entre las Sedes 

de la entidad (Principal - Caxdac - Éxito 

Calle 37)

Desplazamiento a pie en realización de 

una comisión

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS PELIGRO
CONSECUENCIAS 

POSIBLES

FECHA DE ELABORACIÓN

Colaborador que efectúa 

el desplazamiento

NOMBRE COMPLETO FIRMA

ELABORACIÓN DEL ATS

NOMBRE COMPLETO CARGO FIRMA

RESPONSABLECONTROLES REQUERIDOS

5 de Mayo de 2017

FECHA DE APROBACIÓN 5 de Mayo de 2017

Exposición a Riesgo Público
TRABAJO, ACTIVIDAD O TAREA A 

ANALIZAR

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Riesgo Público: Presencia de

delincuencia común y organizada.

Exposición a situaciones de alteración

del orden público, delincuencia común

y atentados terroristas

3. Desplazamiento fuera de la ciudad, 

en desarrollo de comisiones 

Riesgo Público: Presencia de bandas 

delincuenciales en el sector, tránsito de 

vehículos y motocicletas a alta velocidad o 

de ciclistas, a través de las vías 

adyacentes

Robos, atracos, asaltos, 

heridas por arma blanca o 

arma de fuego, 

atropellamiento, esguinces, 

fracturas, heridas, traumas, 

amputaciones y muerte

Prevención de robos, atracos o asaltos:

* Evite transitar por lugares con poca iluminación.

* Prefiera transitar por lugares donde hay locales comerciales y un buen número de personas.

* Observe si alguien lo sigue (desconfíe si alguien desconocido se acerca demasiado).

* Camine observando todo lo que ocurre a su alrededor, incluso detrás suyo.

• Si ve a alguien sospechoso, observe sus manos y si es posible sus ojos.

• Nadie asalta a nadie a distancia. Para el delincuente el espacio es su enemigo, y necesita “cerrar el 

espacio”, acercarse para realizar el ataque; por esto se debe tratar de mantener siempre 20 metros de 

distancia con el sospechoso.

• Si nota que el sospechoso está cerrando el espacio entre ustedes, se debe proceder de la siguiente forma: 

Cambiar el rumbo y observar cómo se comporta el sospechoso, buscar un lugar donde protegerse (bien 

concurrido o con policías o personal de seguridad).

* Evite llevar joyas o elementos que llamen la atención de "los amigos de lo ajeno".

* Evite utilizar el teléfono celular en la calle (sobre todo si éste tiene un costo alto).

* Reporte a las autoridades sobre actos sospechosos.

* Guarde su dinero en diferentes lugares.

* Permanezca atento al realizar todas sus transacciones con dinero. Muchas pérdidas suceden por descuido 

propio.

En caso de ser víctima de la delincuencia:

* Actúe serenamente y evite el pánico. Conserve la calma.

* No oponga resientencia y no enfrente a los delincuentes (usted es una persona de bien y tiene más que 

perder que ellos).

* Recuerde que vale más su vida y su integridad que cualquier otra cosa.

* Piense en su familia e hijos antes de exponer su vida.

* Informe a los delincuentes todos los movimientos que va a realizar.

* Absténgase de mirar al victimario a los ojos, es posible que piense que lo está retando. Lo mejor es 

mirarlo a la atura de los hombros.

* Haga sentir al atracador que él tiene el control.

Prevención de atropellamientos: 

* Nunca cruce la calle en una curva ni cerca de ella. Tampoco lo haga en zonas donde no pueda ver bien si 

viene un vehículo o motocicleta. Por muy solitario que sea el camino, busque un sitio de visibilidad. Pare, 

mire, escuche y cruce. No se distraiga con su teléfono celular.

* Nunca salga de manera intempestiva de entre dos vehículos estacionados, para cruzar la calle. Mejor 

cruce por las esquinas o pasos peatonales (cebras).

* Respete las señales del semáforo.

* Al cruzar la calle, camine, no corra. Hágalo con precaución, establezca contacto visual con el conductor, 

cerciórese que lo hayan visto, tenga especial cuidado con taxis, buses, camiones o vehículos de carga.

* Transite por los andenes y deténgase antes de cruzar la calle, observe derecha-izquierda-derecha y evite 

tratar de ganarle el paso a los vehículos, motociclistas y ciclistas. Será muy tarde el comprobar que el 

vehículo es más rápido que usted.

* Si tiene que desplazarse a pie en horas de la noche, hágase notar, camine por la izquierda con el tráfico 

de frente. Si va en grupo, camine en fila.

* Adhesión a los esquemas de seguridad física de los terceros visitados. Apoyo de la Fuerza

Pública.

* Toma de precauciones, a partir de recomendaciones de la Fuerza Pública y de los esquemas de

seguridad física de los terceros visitados, relacionadas con la situación de las vías y los horarios

de desplazamiento.

Estrés, alteraciones

psicológicas, secuestro,

heridas por arma de fuego

por externos, muerte
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