RUTA INTERNA PARA LA ATENCION DE SITUACIONES DE ABUSO, EXPLOTACION Y MALTRATO DE NIÑOS
(AS) Y JOVENES DETECTADAS DENTRO DE LA INSTITUCION
ACA VA EL CUADRO DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL PAG 38 DEL MANUAL.
ANEXO 2: RECOMENDACIONES O PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE UNA SEXUALIDAD ADECUADA.
Todo ser humano tiene derecho a:
 Decir no en una situación que lo agreda, lo ponga en peligro y/o lo haga sentir incómodo.
 No intercambiar ni vender el cuerpo por nada.
 Buscar ayuda y/o apoyo profesional, en caso de verse Involucrado en situaciones peligrosas que comprometan su
sexualidad y dignidad.
 Compartir y buscar ayuda sobre los secretos peligrosos, amenazas y chantajes que reciba de personas cercanas o
desconocidas.
 Concientizarse y tener criterio para acceder a la moda. Algunas veces estas opciones conducen a situaciones
Inmanejables, angustiosas y/o traumáticas.
 A protegerse sicológicamente de la Información con contenido sexual proveniente de revistas, televisión, videos,
líneas calientes, internet. Esto conlleva a proteger sus sentimientos e Integridad y a no generar adicciones.
 Elegir a las personas con las que establece relaciones sin olvidar que estas se basan en el amor y el respeto mutuo y
cada uno decide responsablemente hasta donde llevarla.
 Conocer los límites de expresiones afectivas dentro la Institución.
 Protegerse de enfermedades de transmisión sexual con el uso del condón.
ANEXO 3: MANEJO DE LA INTIMIDAD Y RELACIONES AFECTIVAS
 Dormir, bañarse e ir al baño, son actos privados que no se deben compartir con nadie, en caso necesario un
Individuo tiene derecho a elegir con quien hacerlo con el fin de sentirse seguro y respetado.
 Estar enamorado no exime de la responsabilidad que se necesita para asumir por los actos y consecuencias que ello
acarrea.
 Tener relaciones sexuales a temprana edad sin haberse construido una relación de pareja basada en la
responsabilidad, el amor y el respeto mutuos, pone en situación de riesgo de:
 Embarazo no deseado (sin condiciones justas y apropiadas a nivel afectivo, económico, convivencia de pareja,
vivienda independiente)
 Contraer una e.t.s. (enfermedad de transmisión sexual)
 Generar un vacío existencial, espiritual y/o físico.

