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1. OBJETIVO 

Brindar a la población infantil y adolescente la oportunidad de participación y formación de hábitos de 
autoprotección y prevención a través de acciones orientadas al conocimiento y la reducción de los riesgos, así 
como la respuesta a las emergencias que se presentan en su entorno.  

2. ALCANCE 

Estas acciones están dirigidas a la población infantil entre los 8-12 años de edad y adolescente entre los 13-15 
años de edad del Municipio de Cajicá. Inicia con la planeación del programa de “Niños al rescate” y evaluación 
para la toma finaliza con la entrega del diploma como certificado de participación del programa.  

3. DOCUMENTOS REFERENCIA  

Ley 1090 del 2006. Ley del Psicólogo. 

Ley 1523 de 2012. Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece 
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 919 de 1989 Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres establece en el artículo 17, 
sobre primeros auxilios Psicológicos 

Ley 1575 de 2012. Ley General de Bomberos 

Ley 1098 de 2006. Código de Infancia y Adolescencia. 

Resolución 7550 de 1994.  Por la cual se regulan las actuaciones del sistema educativo nacional en la 
prevención de emergencias y desastres 

4. DEFINICIONES 

Autoprotección 

Sistema de acciones y medidas encaminadas a prevenir y 
controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar 
respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y 
a garantizar la integración de estas actuaciones con el sistema 
público de protección civil. 

Riesgos 
Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, 
de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. 

Desastre 
Daño o alteración grave de las condiciones normales de vida, 
causadas por fenómenos naturales o por la acción del hombre en 
forma accidental o premeditada 

Emergencia 

Situación que implica el estado de perturbación parcial o total de 
una institución generalmente ocasionada por la posibilidad o real 
ocurrencia de un evento no deseado. Por su magnitud, puede 
requerir de ayuda superior y de la adopción de procedimientos 
especiales 

Plan de Emergencia 

Conjunto de procedimientos y acciones que deben realizar las 
personas para afrontar una situación de Emergencia, con el 
objeto de evitar pérdidas humanas, materiales y económicas, 
haciendo uso de los recursos existentes en las instalaciones 

5. RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO 

Dirección de Gestión del Riesgo 
Profesional Encargado del programa. Psicología 
Cuerpo Oficial de Bomberos 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

No. Descripción de la actividad 
Responsable Punto de control y/o 

Registro Área Cargo 

1 

Planear programa “Niños al Rescate” 
 
De acuerdo a las necesidades y recurso 
disponibles para la Dirección de Gestión de 
Riesgos, definir las actividades, 

Dirección 
de Gestión 
del Riesgo 

Profesional 
Encargado del 

programa 

GES-FM005 - Acta de 
reunión de la Dirección de 
Gestión del Riesgo.  
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cronograma y responsables para 
desarrollar el  programa “Niños al Rescate” 

2 

Divulgar el programa: 
 
A través de una pieza grafica solicitada a la 
Oficina de Prensa y Comunicaciones, dar a 
conocer la programación de las actividades 
e invitación para participar en el programa 
de “Niño al rescate”.  

Dirección 
de Gestión 
del Riesgo 

Profesional 
Encargado del 

programa 

Pieza grafica divulgada en 
redes sociales.  

3 

Registrar asistencia: 
 
Se debe informar al acudiente del infante o 
el adolescente que debe autorizar la 
participación del menor al programa, así 
como indicar que exonera de toda 
responsabilidad a la Alcaldía Municipal de 
Cajicá, en caso de algún accidente que se 
pueda presentar durante la participación 
del programa.  
 
Nota: Para tomar registro fotográfico, se 
debe informar al acudiente previamente y 
este debe autorizar la utilización de estas 
fotografías y video a la Alcaldía Municipal 
de Cajicá.  

Dirección 
de Gestión 
del Riesgo 

Profesional 
Encargado del 

programa 

GGP-FM020 - Formato 
ficha de registro al 
programa y exoneración 
de responsabilidades.  
 
GCO-FM003 - Formato 
para autorización de 
utilización de fotografías y 
videos en actividades y 
eventos 

4 

Informar normas del programa: 
 
Una vez se cuente con la autorización del 
acudiente se debe informar las normas que 
debe cumplir el infantil o el joven durante su 
participación al programa.  

Dirección 
de Gestión 
del Riesgo 

Profesional 
Encargado del 

programa 

GGP-FM021 - Formato 
aceptación de las normas 
del programa 

5 

Desarrollar el programa: 
 
De acuerdo a las actividades planeadas y 
al cronograma se desarrolla el programa, 
dejando las evidencias de la asistencia a 
cada actividad.  
 
Nota: Se debe diligenciar un acta por cada 
sesión del programa describiendo el 
modulo y resultado de las actividades y 
espacios.  

Dirección 
de Gestión 
del Riesgo 

Todos los 
funcionarios 
responsables 
del programa. 

GES-FM0011 - Formato 
para registro de asistencia 
a eventos y reuniones con 
la comunidad 
 
GES-FM005 - Acta de 
reunión 

5 

Realizar clausura del programa:  
 
Al finalizar todas las actividades definidas 
en el programa se debe entregar el 
certificado al menor de edad que haya 
asistido y cumplido con todas actividades. 
  

Dirección 
de Gestión 
del Riesgo 

Profesional 
Encargado del 

programa 

GGP-FM022 - Formato 
entrega de certificados.  
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6 

Evaluar ejecución del programa: 
 
Al culminar todas las actividades 
programadas, se debe evaluarla ejecución 
del programa, identificando el impacto de 
este en los menores de edad, a través de 
la encuesta de satisfacción de parte de 5 
niños y 5 acudientes de cada grupo del 
programa.  
 
Nota: Por la página web de la Alcaldía 
Municipal de Cajicá, se puede generar esta 
encuesta.  

Dirección 
de Gestión 
del Riesgo 

Profesional 
Encargado del 

programa 

GES-FM005 - Acta de 
reunión.  

7. RELACIÓN DE FORMATOS Y ANEXOS 

GES-FM005 - Acta de reunión. 
GCO-FM003 - Formato para autorización de utilización de fotografías y videos en actividades y eventos 
GGP-FM020 - Formato ficha de registro al programa y exoneración de responsabilidades. 
GGP-FM021 - Formato aceptación de las normas del programa. 
GGP-FM022 - Formato entrega de certificados. 


