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1. Objetivo.  
 

Garantizar la seguridad e integridad de las personas mayores y de todas aquellas personas 
que participen en salidas pedagógicas antes, durante y después de las mismas. 
 
 

2. Glosario.  
 
Primeros Auxilios: Cuidados inmediatos, adecuados y provisionales prestados a las 
personas accidentadas o con enfermedades de aparición súbita antes de ser atendidos en 
un centro asistencial. 
 
RCP - Reanimación Cardiopulmonar: Es una técnica que se pone en práctica cuando una 
persona deja de respirar súbitamente, con el objetivo de restablecer la capacidad respiratoria 
y la actividad del corazón del individuo. La RCP combina respiración boca a boca y 
compresiones cardíacas. 
 
Muerte natural: Es la que se produce por causas de enfermedad de la persona mayor y en 
ella no ha intervenido nada ajeno al deterioro natural del organismo humano o al tratamiento 
médico propio de la enfermedad. 
 
Muerte violenta: Se considera así al fallecimiento de una persona mayor en la que hay 
alguna clase de intervención externa en las causas de la muerte, con independencia de que 
sea o no un hecho de carácter delictivo o propiciado intencionadamente por la propia 
persona mayor. A continuación se describen las clases de muertes violentas: 
 

• Muerte homicida: Es aquella muerte en la que existe conducta de culpa por parte de 
alguna persona. 

• Muerte suicida: Se denomina así al fallecimiento en el cual es la propia persona 
mayor la que decide voluntariamente poner fin a su vida. 

• Muerte accidental: Es el fallecimiento ocurrido por la persona mayor a causa de un 
accidente. (Ver protocolo de prevención de accidentes). 

 
 

3. Desarrollo:  
 

3.1 Planeación 
 

a. Establezca un cronograma mensual de las salidas pedagógicas.  
b. Avise previamente a los participantes las salidas programadas.   
c. Realice el listado de las personas que participarán en la salida.  
d. Comunique dentro de un tiempo prudencial, al acudiente de la persona mayor (si 

tiene) la información correspondiente a la salida: objeto, destino, contacto, 
cronograma de actividades por desarrollar, punto de salida y regreso.  

e. Remita oficio de notificación de la actividad al Hospital de la localidad, Policía Local, 
Secretaria de Integración Social y Estación de Bomberos 
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f. Verifique que el botiquín lleve los elementos necesarios para la salida. 
g. Establezca un número adecuado de funcionarios según las características 

particulares de los participantes o el número de asistentes para acompañar la salida.  
h. Verifique que medicamentos toman las personas mayores, alergias, enfermedades de 

base y el tipo del grupo sanguíneo. 
i. Verifique que las personas mayores se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad 

Social y cuenten con el carné. 
j. Revise con antelación el lugar a donde se va a realizar la salida para verificar el 

acceso y las salidas de emergencia. 
k. Vele por que el servicio de transporte empleado para la salida cumpla con todas las 

regulaciones aplicables, revisión técnico mecánica tal como lo estipula el Ministerio 
de Transporte. 

l. Verifique que el conductor cuente con la experiencia requerida y no tenga 
comparendos vigentes. 

m. Revise que los vehículos contratados cuenten con la capacidad suficiente y las 
condiciones de seguridad para transportar a los participantes. 

n. Asigné un coordinador por grupo. 
o. Deberá, el coordinador verificar que las personas mayores usen los cinturones de 

seguridad y que el conductor no exceda los límites de velocidad.  
p. Contar con los mecanismos adecuados de comunicación para estar en contacto 

permanente, ante cualquier eventualidad. 
q. Verifique que la alimentación que se vaya a suministrar cumpla con las condiciones 

de salubridad e higiene; así como la dieta estipulada para esta población.  
r. Deberá, el coordinador verificar que se baje del bus el último participante.  
s. Vele por brindar los elementos necesarios de seguridad cuando la actividad lo 

requiera e impartir las instrucciones pertinentes para el buen desarrollo de las 
actividades.  

 
3.2 Durante la Actividad 
 

a. Revise antes de salir que las personas mayores lleven el documento de identidad, 
afiliación a salud y carné de identificación si lo tienen.  

b. Reconozca de manera previa las rutas de evacuación y rutas a seguir durante el 
trayecto. 

c. Verifique que se lleve el botiquín. 
d. Llame lista de asistencia y registrarlo en el formato que se encuentra oficializado por 

la SDIS.  
e. Organice a las personas mayores en cada bus. 
f. Socialice las recomendaciones a tener en cuenta durante la salida.  
g. Garantice que los desplazamientos sean seguros, dejando espacio suficiente entre 

cada uno para evitar tropiezos, tener precaución con las personas mayores que 
emplean ayudas de locomoción por ejemplo; sillas de ruedas.  

h. Inicio del recorrido o actividad programada.  
i. Cierre, evalué y retroalimente el desarrollo de la actividad. 
j. Llame lista de asistencia para organizar las personas mayores en los buses y dar 

inicio al retorno. 
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4. Observaciones 

 
a. En caso que la salida implique varios buses, cada bus deberá tener un coordinador. 
b. Los coordinadores deberán tener los teléfonos de contacto de los acudientes, para 

informar ante cualquier eventualidad. 
c. Los funcionarios o contratistas que acompañan la actividad deberán contar con 

capacitación en primeros auxilios y RCP - Reanimación Cardiopulmonar. 
d.  Es necesario que días antes de llevar a cabo la salida, las Subdirecciones locales 

informen a la Subdirección para la Vejez el nombre e identificación de las personas 
mayores convocadas a participar en la salida/actividad y de los servidores públicos 
responsables de la misma, el lugar donde se desarrollará esta y la verificación previa 
que se realizó sobre las características del sitio y las condiciones mencionadas 
anteriormente.  

e. Una vez se hayan evaluado los resultados de la salida se deberán tomar las acciones 
que se requieran para la próxima salida que se realice con las personas mayores, 
dependiendo de los resultados obtenidos.  

f. Tener en cuenta que se debe conservar evidencias físicas y digitales de todas las 
actividades realizadas con las personas mayores, para ello se realizara un acta junto 
con el registro del listado de asistencia diligenciado y firmado por las personas 
mayores, así como registros fotográficos. 

g. Considerar los siguientes aspectos, en el momento en que se presente la muerte de 
una persona mayor:  
 
• Si se presenta la muerte natural de una persona mayor el médico de la institución 

expide el certificado de defunción, de no encontrarse el médico o no contar con 
este profesional, se solicitará el servicio al hospital más cercano. 

• Si se presenta algún tipo de muerte violenta de una persona mayor la institución 
debe comunicarlo a la línea 123 y dar cumplimiento con los trámites que allí le 
indiquen. 

• La causa de la muerte y la responsabilidad o no de la institución solamente 
podrán ser determinadas por las autoridades mediante los procesos legalmente 
establecidos. 

• Comunicar oportunamente a la familia o referente social sobre la muerte de la 
persona mayor, este contacto permite acordar quien asumirá las exequias, de 
esta decisión debe quedar el debido registro.  

• Asumir una actitud de respeto y acompañamiento a la familia o referente social de 
la persona mayor.  

• Cuando la familia o referente social de la persona mayor lo solicite, se deben 
remitir a los servicios de apoyo que la red de entidades de la zona ofrezcan. 

• Acoger rigurosamente las recomendaciones de las autoridades competentes, 
brindar la información verbal y documental necesaria, y rendir las indagatorias que 
hagan parte del proceso, cuando se requiera por parte de los funcionarios de la 
institución. 

• Realizar el respectivo cierre de historia social de la persona mayor de acuerdo 
con lo establecido por la institución, una vez culminado el proceso de exequias. 
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h. En el momento en que se presente una situación de extravió con una persona mayor, 
durante la salida se debe actuar con calma de la siguiente manera: 
 
• El funcionario o contratista que identifique el extravío de una persona mayor debe 

comunicarlo inmediatamente al coordinador.  
• Indagar con las demás personas (funcionarios, contratistas o personas mayores). 
• Realizar un recorrido en la presunta zona en la que se extravío la persona mayor. 
• Informar a la familia o referente social sobre el extravío de la persona mayor. (Es 

probable que se haya comunicado telefónicamente con ellos) 
• Informar al equipo de asistencia técnica de la SDIS sobre el extravío de la 

persona mayor. 
• Agotadas las anteriores acciones reportar la desaparición en cualquier oficina del 

Cuerpo Técnico de Investigación – CTI a nivel nacional, la cual cuenta con una 
línea telefónica gratuita 01800010726 que está a disposición de la ciudadanía en 
general, donde también se brinda información y orientación relacionada con el 
tema. 

• Acoger rigurosamente las recomendaciones de las autoridades competentes, que 
intervengan ante lo ocurrido. 

• Informar a equipos de validación de condiciones de la Subdirección para la Vejez 
de la SDIS transcurridas 72 horas sin encontrar a la persona mayor.  

• Documentar el extravío y lo sucedido posterior a este hecho ya sea el encuentro o 
no de la persona mayor y enviar formalmente al líder del equipo de asistencia 
técnica de la Subdirección para la Vejez de la SDIS. 

• Brindar acompañamiento sobre lo sucedido de acuerdo con la situación 
presentada a la persona mayor que sufrió el extravío.  

 
 

5. Administración del instructivo:  
 
La administración del Instructivo está a cargo de la Subdirección para la Vejez.  
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