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1. Introducción. 
 

La Fundación Huellas es una organización que trabaja en la búsqueda de mejores 

condiciones y oportunidades para los niños, niñas y adolescentes (a partir de aquí NNA) 

del barrio Santo Domingo Sabio II sector La Torre, en la ciudad de Medellín y la Vereda 

Granizal del Municipio de Bello. Su fin primordial es generar procesos de inclusión social 

y capacitación informal desde la formación en valores con enfoque de derechos para 

esta población víctima del desplazamiento y que enfrentan situaciones de 

empobrecimiento, acompañando a las familias y promoviendo el desarrollo 

comunitario. 

 

En el compromiso con los NNA y en el marco de la promoción y defensa de los derechos 

de esta población, se presenta la presente Política de Protección a la Infancia de la 

Fundación Huellas con el fin de generar un marco de criterios, normas y estrategias que 

permitan garantizar la seguridad de los niños y niñas, así como ofrecer un ambiente 

seguro y sano para ellos y ellas. 

 

Por medio de esta Política, la Fundación Huellas promueve buenas prácticas que 

protegen a la niñez, explícita los conocimientos que lo posibilitan, fortalece la estructura 

organizacional, así como sus procesos internos y de relacionamiento. En sintonía con 

ello,  el presente documento expone de manera explícita el compromiso que tiene la 

fundación por velar y garantizar los derechos de los NNA que participan de sus 

actividades, generando las condiciones para un entorno propicio guiado desde 

principios y valores de la protección integral de la población infantil. 

 

Es de mencionar, que la política ha sido diseñada y revisada a lo largo de dos años por 

el equipo base de la fundación. Se  inició con la identificación de diferentes 

problemáticas sociales de los sectores donde se hace presencia, en las cuales se ha visto 

afectada la integridad de los NNA;  seguidamente, se evaluaron las acciones que realiza 

la organización para atender estos factores y se inició la formulación de la política, 
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generando información, recibiendo formación, haciendo aportes a la construcción de 

lineamientos y tomando las decisiones necesarias. 

 

El diseño de la política de protección se realizó tomando como referencia los 

lineamientos de la coalición Keeping Children Safe1, alianza de organizaciones  no 

lucrativas  que viene trabajando durante la última década en la construcción de 

herramientas y procesos, para garantizar la seguridad de NNA que se encuentran bajo 

el cuidado de adultos en organizaciones sociales. El presente documento cumple los 

once estándares planteados por esta coalición adaptados a las condiciones y contexto 

de la Fundación. 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 www.keepingchildrensafe.org.uk 

https://www.keepingchildrensafe.org.uk/how-we-keep-children-safe/capacity-building/resource-library
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2. Declaración de la Política de Protección a la Infancia. 
 

Para la Fundación Huellas, desde su creación, la realidad de la niñez ha sido siempre una 

preocupación y sus esfuerzos han estado centrados en generar condiciones para que los 

niños, niñas y sus familias construyan alternativas y oportunidades. De manera 

particular, en los últimos años hemos hecho una opción explícita por continuar este 

esfuerzo en clave de promoción y defensa de los derechos de la niñez. Como institución 

creemos en el derecho que tienen los niños y niñas a ser protegidos de toda forma de 

violencia, este es también nuestro compromiso. 

 

Como organización, contamos con la voluntad y decisión para hacer de este compromiso 

una realidad. Aunque cumplir con lo planteado por la presente Política de Protección a 

la Infancia, es un gran reto en razón de las condiciones del contexto donde realizamos 

nuestra acción y la realidad concreta de los niños y niñas de nuestra ciudad, hacemos 

una declaración firme de nuestro compromiso por la defensa de los derechos humanos, 

en especial los de los NNA, así como por hacer todo lo que esté a nuestro alcance para 

que aquellos que participan de nuestros procesos tengan las condiciones necesarias 

para garantizar su integridad y protección.      

 

 

2.1. Principios para la protección de los niños, niñas y adolescentes en la 

Fundación Huellas. 

La protección de los NNA contra la violencia física, psicológica, el abuso y la negligencia 

es una prioridad para todos los que trabajamos con población en condiciones de 

vulnerabilidad. No obstante, en necesario pasar de las intenciones a  los compromisos y 

acciones concretas que permitan  hacer de este objetivo una realidad. Los principios que 

exponemos a continuación, se constituyen en los asuntos  mínimos que como fundación 

asumimos lograr para que los niños, niñas y adolescentes que hacen parte de la 

Fundación Huellas sean protegidos mientras están bajo nuestro cuidado. 

 

Principio 1: Generar procesos de inclusión social desde la formación en valores de los 

NNA de la fundación.  
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Principio 2: Garantizar un adecuado acompañamiento a los NNA desde procesos de 

formación humanitaria y de sus derechos, así como a sus familias.  

Principio 3: Evitar exponer a las personas a daños adicionales como resultado de 

nuestras acciones.  

Principio 4: Proteger a los NNA de los daños físicos y psíquicos causados por la violencia 

y la coerción.  

Principio 5: Fortalecer los sistemas de protección a la infancia. 

Principio 6: Fortalecer la resiliencia de los NNA en la acción social y de desarrollo. 

 

2.2. ¿Qué son los estándares? y ¿por qué nos basamos en ellos? 

Los estándares son una descripción básica de los criterios que permiten establecer el 

desempeño y habilidades requeridas, para fijar los niveles de calidad en productos y 

servicios establecidos en clave de lograr las condiciones de protección para los NNA. Son 

además acuerdos internacionales entre organizaciones que recuperan la experiencia de 

diferentes procesos. 

 

Para el presente caso, los estándares permiten seguir los patrones necesarios a 

implementar en la Fundación Huellas como entidad que trabaja en la promoción y 

defensa de los derechos los NNA. Contar con una política basada en estos estándares  

genera las condiciones para contar con entornos protegidos para esta población.  

 

Los estándares son los siguientes: 

 

Estándar 1: Tener una política escrita para la protección de los niños y las niñas. 

Estándar 2: Procedimientos claros para protección de los niños y las niñas.  

Estándar 3: Procedimiento para la vinculación de personal a la fundación.  

Estándar 4: Criterios y acuerdos sobre el comportamiento con los niños y niñas. 

Estándar 5: Cumplimiento de la política en diferentes localidades. 

Estándar 6: Todos los niños y niñas tienen el mismo derecho a ser protegidos.   

Estándar 7: Comunicar para mantener a los niños y niñas a salvo. 

Estándar 8: Ofrecer capacitación al personal contratado y voluntario sobre la 

protección a los niños y niñas. 
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Estándar 9: Facilitar el acceso a servicios de asesoramiento y apoyo. 

Estándar 10: Implementación y monitoreo de la política. 

Estándar 11. Trabajo con socios para cumplir estándares2.   

 

2.3. ¿A quién va dirigida la política? 

La Política de Protección a la Infancia, están dirigida a todos los voluntarios(as), 

colaboradores(as) de la Fundación Huellas (de aquí en delante se nombrarán como 

equipo de la fundación) por lo cual, deben ser cumplida por cualquier persona que haga 

parte de los procesos realizados, internos y externos.  

 

  

                                                             
2 Tomado de: Coalición Keeping Children Safe (2006). Estándares para la protección Infantil. 
Herramienta 1. Keeping Children Safe. 42 págs.  
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3. Política de protección a la infancia de la Fundación 

Huellas. 
 

3.1. Este documento concreta nuestro compromiso con la protección 

infantil. 

 

La Fundación Huellas como organización comprometida con la protección de los NNA, 

desarrolla una política interna que describe la forma y las acciones a emprender para 

prevenir la ocurrencia de situaciones de abuso y maltrato, así como responder de 

manera oportuna, pertinente  y responsable a los posibles casos de abuso que sufran 

los NNA que participan de los diferentes procesos de la fundación, esto sin desconocer 

que se pueden acompañar hechos por fuera de la institución, sobre todo los 

relacionados con las familias de los y las participantes de sus procesos. Mas cabe aclarar, 

que la prioridad es siempre dar protección a los NNA mientras están bajo nuestro 

cuidado. 

 

Esta política, está diseñada para ser aplicada y cumplida por todo el equipo de la 

Fundación Huellas, sea que participen de manera continua o esporádica de los procesos 

de la Fundación Huellas. 

 

Por ello la Fundación, en su compromiso con la promoción, garantía y defensa de los 

derechos de la niñez, entiende esta política como una herramienta de aplicación 

permanente que le permite desarrollar su compromiso de mantener a salvo del abuso y 

el maltrato a los NNA que se encuentran bajo su cuidado, generando un ambiente 

seguro para ellos y ellas, haciendo explícita su responsabilidad como organización en la 

garantía de los derechos de la niñez e indicando los procedimientos y mecanismos para 

lograr este fin. 

 

De igual manera, esta política le permite a la Fundación plantear procedimientos y 

directrices para proceder en caso que ocurra un incidente o sospecha relacionada con 

la protección infantil, asegurando la respuesta oportuna para la prevención y atención 
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de casos, así como ponerse en sintonía con las disposiciones legales del país y los 

acuerdos internacionales suscritos por éste. 

 La política también nos permite construir pautas de relacionamiento, formación y 

acompañamiento hacia los NNA que permitan minimizar los riesgos de abuso y evitar 

falsas acusaciones. Esto solo será posible, haciendo explícito criterios y lineamientos 

para la relación con NNA, la formación permanente a diferentes actores, que sensibilice, 

empodere y permita la construcción y apropiación de procedimientos,  comunicando de 

manera permanente la apuesta por la protección infantil y sus herramientas, así como 

acompañando y ofreciendo consejería permanente tanto a los NNA como a los adultos 

responsables de su protección y cuidado. 

Es importante mencionar que esta política se constituye también, para definir criterios 

de relacionamiento  con organizaciones aliadas y co-partes, posibilitando el intercambio 

de saberes y experiencias, la construcción de acuerdos de protección conjuntos y el 

desarrollo de procesos interinstitucionales para incidir en la protección de NNA. 

Finalmente, esta política es un instrumento que permite planear la acción institucional 

a favor de la protección de la niñez, así como hacer seguimiento a la misma en pro de 

garantizar su cumplimiento y la generación de condiciones para que la población que 

participa de los procesos de la Fundación Huellas se encuentre segura. 

Es importante anotar que esta política ha sido aprobada por la Asamblea General de la 

Fundación Huellas de 2018; en esta asamblea se firmó un 

documento de aprobación que puede verse en el Anexo No. 1 (Aprobación Política de 

Protección a laInfancia de la Fundación Huellas. Allí consta que la presente política tiene 

una vigencia de tres (3) años, momento en el cual será actualizada a partir de los 

ejercicios de monitoreo permanentes que se realizan. 

En el mismo sentido, es obligación de todo el equipo de la fundación, adherirse a los 

compromisos aquí planteados y garantizar en todo momento protección para aquellos 

que participan de los procesos de la fundación. 
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3.2. ¿Cómo actuar para proteger del maltrato a los NNA?: 

Procedimientos claros para su protección. 

 

Como Fundación asumimos el compromiso de proteger a los NNA que se encuentran 

participando directamente en nuestros programas, proyectos, actividades y servicios, 

así como estar alerta para acompañar posibles situaciones que afecten a niños y niñas 

que se encuentran en las comunidades con las que trabajamos. En sintonía con ello,  

asumimos las responsabilidades de promover los derechos de los niños y niñas, prevenir 

la vulneración de estos derechos, es especial cuando están asociados a cualquier tipo de 

violencia hacia la población infantil, atender los casos de violencia que puedan 

presentarse al interior de la institución y acompañar la restitución de derechos, cuando 

sea necesaria. Así mismo, reconocemos la importancia de participar en procesos de 

incidencia que permitan ajustar, construir y definir políticas públicas en favor de la 

protección infantil y el ejercicio de los derechos de los NNA. 

 

Para el desarrollo de estas 5 responsabilidades: promover, prevenir, atender casos, 

acompañar la restitución y participar de procesos de incidencia, la fundación cuenta con 

procedimientos claros que socializa permanentemente con el personal vinculado, los 

NNA, sus familias e instituciones aliadas; no solo para hacer evidente su compromiso, 

sino también para facilitar la acción oportuna y pertinente de  los actores involucrados.  

 

Contar con procedimientos claros para desarrollar estas 5 responsabilidades, evidencia 

el compromiso de la organización con la protección y el cuidado de NNA, crea ambientes 

seguros y positivos, tomando medidas de precaución, y ofrece rutas concretas para 

actuar en caso que se presente una posible vulneración en contra de ellos y ellas, así 

como acompañar su restitución. 

 

Es de reconocer, que los procedimientos aquí establecidos no garantizan una total 

protección para los NNA, pero les brinda, así como a la fundación y su equipo, las 

herramientas para reducir al máximo los riesgos de vulneración.  
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El equipo de la fundación está en la obligación de hacer cumplir esta política, y asumen 

por el hecho de pertenecer a esta el compromiso directo con la protección de la infancia, 

es especial aquellos que se encuentran a su cuidado.  

 

3.2.1. Procedimiento en el marco de la prevención de casos.  

 

La prevención se constituye en la principal estrategia que desarrollamos, ya que su 

apuesta es la de evitar a toda costa la ocurrencia de situaciones de violencia que 

vulneren los derechos de los NNA.  Tiene como objetivo evitar que posibles riesgos se 

hagan efectivos o continúen  en mayor grado sus condiciones. 

 

Los riesgos están constituidos principalmente por dos factores que facilitan su 

afectación: por un lado, las condiciones externas a las personas  que generan amenaza 

a su integridad, por ejemplo, padres y madres que usan la violencia para educar a sus 

hijos.  Por otro lado, están las capacidades y habilidades del sujeto para evitar que la 

amenaza se haga efectiva, por ejemplo, que los niños y niñas cuentan con personas que 

los escuchan  y ellos saben a quién acudir. El riesgo siempre es el resultado de amenazas 

a las que las personas se ven enfrentadas en relación con sus capacidades para 

afrontarlas. 

 

Es por ello que como Fundación actuamos en estos dos sentidos: por un lado, el de 

detectar oportunamente amenazas y por el otro el de ofrecer a los NNA las capacidades 

y herramientas para que puedan actuar de la mejor manera para evitar la vulneración 

de sus derechos.    

 

3.2.1.1. Estar alerta a las señales para evitar situaciones.  

 

La Fundación, en el marco de esta política define los comportamientos adecuados en la 

relación entre adultos y NNA, indicando aquellos que están definitivamente prohibidos 

y aquellos que se requiere realizar en condiciones adecuadas, esto para  evitar que los 

NNA,  asuman como naturales acciones de los adultos que podrían generar riesgo.  
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En el mismo sentido, la Fundación cuenta con un procedimiento que permite indagar 

por la idoneidad de las personas que se vinculan al equipo como voluntarios o 

empleados, con el fin de reconocer si tienen las condiciones para el trabajo con NNA, 

siempre en coherencia con su perfil, pero siendo rigurosos en que no existan 

antecedentes o riesgos para la población infantil y adolescente. 

 

3.2.1.2. Identificación de alertas tempranas.  

Lastimosamente, las violencias suelen suceder de manera simultánea en la vida de las 

personas, si hay agresión verbal puede haber también agresión física. Tanto una como 

otra se relacionan constantemente, siempre hay detrás una cosificación de la persona, 

una negación de la misma y la imposición.  Aunque hablamos de tipos de violencia,  una 

manifestación de agresión puede evidenciar la ocurrencia de otras, por ello es muy 

importante estar alerta para detectar señales, evitar que la violencia continúe o vulnere 

de peor manera la integridad de las personas. 

 

En este sentido, para la Fundación Huellas es inaceptable cualquier tipo de violencia o 

agresión hacia cualquier persona, en especial hacia los NNA; no obstante, reconoce que 

la agresión y la violencia hacen parte de la cultura de nuestra sociedad, por lo que 

considera necesario actuar para transformarla;  De igual manera, reconocemos que una 

forma concreta de hacerlo es la de tener claro las posibles señales que alerten la 

presencia de violencia, así como las formas de actuar frente a las mismas para evitar la 

vulneración de los derechos. A continuación se presenta  un termómetro de violencias  

que hace explícito las señales de alerta frente diferentes tipos, así como los protocolos 

de actuación internos que permitan evitar la ocurrencia de situaciones concretas.  

 

Estos termómetros muestran tres temperaturas: la primera, verde, alerta sobre 

situaciones que potencialmente puede desencadenar en violencia,   la segunda, naranja, 

aquellas que generan un riesgo inminente y la tercera, la roja, una ocurrencia de la 

violencia e incluso un recrudecimiento de la misma. 

 

Frente a la primera y la segunda  se busca evitar que la violencia suceda,  y frente a la 

tercera que genere mayor daño o se agrave la vulneración. Cabe anotar que frente a la 
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tercera escala del termómetro se puede hablar también de vulneración del derecho, sin 

embargo, los procedimientos para atender la vulneración se describirán posteriormente  

en este documento, por lo que se presenta aquí para estar alertas y  evitar una 

vulneración mayor. 

 

Alertas para detectar y prevenir la violencia física. 

NIVEL SEÑALES DE ALERTA ACCIONES A REALIZAR 

1 
Vivir en entornos y con 
factores en los que se ejerce o 
promueve la violencia física.  

Vincular  familias y NNA a 
formación para aumentar 
capacidades para enfrentar 
violencias. 

2 

Amenaza de golpes para 
educar, criar a NNA o resolver 
conflictos. 
Violencia emocional (gritos, 
burlas, comentarios ofensivos 
y pormenorizantes, etc.) 

Vincular a familias o educadores a 
talleres de usos alternativos a la 
violencia para la educación y la 
crianza. 
Acompañamiento familiar, NNA 
de la fundación. 

3 

Golpes permanentes como 
forma de educar, criar y/o 
resolver conflictos. 

Vincular a familias o educadores a 
talleres de usos alternativos a la 
violencia para la educación y la 
crianza.  
Reportar a Comisaría de Familia 
para alertar sobre riesgo, en caso 
de  NNA de la fundación. 
 

 

Alteras para detectar y prevenir la violencia emocional. 

NIVEL SEÑALES DE ALERTA ACCIONES A REALIZAR 

1 Entornos o personas en los 
que los gritos, el menosprecio 
a las personas, o los insultos 
son frecuentes. 

Vinculación de NNA y familias a 
procesos de formación para 
aumentar capacidades. 

2 Personas cercanas a los NNA 
usan los gritos, los insultos, 
las burlas y el menosprecio 
para aminorar a otros NNA. 

Vincular a NNA a talleres de 
aumento de capacidades de NNA 
y sus familias. 

3 Adultos o niños se refieren a 
otros NNA con burlas, ofensas 
verbales, insultos, 
menosprecio, etc.  

Acompañamiento individual al 
NNA y su familia.  
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En caso de riesgo alto reportar a 
Comisaría de familia para activar 
acompañamiento.  

 

Alertas para detectar y prevenir la negligencia. 

NIVEL SEÑALES DE ALERTA ACCIONES A REALIZAR 

1 Vivencia con personas poco 
ordenadas, con dificultades 
para cumplir con tiempos, 
responsabilidades y 
compromisos. 

Vinculación a talleres de dinámica 
familiar. 
Acompañamiento y seguimiento a 
familias 

2 El NNA no es llevado a algún  
control médico requerido. 
Familias o entornos con 
recursos limitados para 
atender adecuadamente a 
NNA. 
Los NNA manifiestan hambre, 
están constantemente 
desordenados y no cumplen 
con los compromisos 
asignados. 

Solicitar a padres, madres y 
cuidadores el reporte de 
chequeos médicos de NNA. 
Remisión a programas de apoyo 
económico. 
Seguimiento permanente a la 
familia y del cumplimiento de 
condiciones para los NNA. 

3 Castigo a NNA con la privación 
de algún derecho. 
Incumplimiento reiterado de 
compromisos de familiares o 
cuidadores con alimentación, 
procedimientos médicos u 
otra atención requerida por 
los NNA. 

Acompañamiento familiar. 
Vinculación a taller de pautas de 
crianza. 
Exigencia de evidencia de 
cumplimiento de 
responsabilidades alimentarias, 
médicas, educativas, etc.  

 

Alertas para detectar y prevenir el abuso sexual. 

NIVEL SEÑALES DE ALERTA ACCIONES A REALIZAR 

1 Comportamiento de adultos 
hacia NNA que dificultan la 
identificación de límites en las 
conductas sexuales hacia 
ellos y ellas. 

Actividades de sensibilización a 
comunidades de prevención de 
abuso. 

2 NNA con pocos cuidados por 
parte de sus familiares. 
Factores de riesgos asociados 
a adultos agresores o  que 

Taller a familias sobre pautas de 
crianza. 
Acompañamiento familiar e 
individual. 



Política de Protección a la Infancia de la Fundación Huellas 

16 

tienden a extralimitarse en 
comentarios y acciones 
(sobre todo con contenido 
sexual) con los niños y niñas. 

3 NNA permanecen a solas con 
personas cercanas o que 
generan riesgo por el 
consumo de licor, drogas, 
agresión, etc. 
Dependencia afectiva de NNA 
hacia adultos cuidadores. 
Personas adultas o mayores 
que buscan a los NNA 
constantemente. 
Inicio de la expresión de la 
sexualidad a temprana edad.  
NNA frecuentan entornos en 
los  existe prostitución, 
pornografía, etc. 

Reporte en www.satmed.co. 
Acompañamiento familiar y a 
NNA.  

 

En todos los casos, frente al conocimiento de una situación, cualquier persona de la 

fundación reportará al responsable de protección infantil de la institución para que sea 

esta persona con su equipo la que pueda acompañar de mejor manera cada caso. 

 

3.2.1.3. Empoderamiento a  niños, niñas, familias y personas de la fundación. 

En el mismo sentido, como Fundación realizamos con los NNA de manera permanente 

procesos de formación que les permiten conocer sus derechos, para ejercerlos y 

comprometerse en respetar los de los demás, aumentar las capacidades para detectar 

riesgos y enfrentarlos, así como el conocimiento de personas y rutas seguras a las cuales 

acudir en caso de sospechar algún riesgo. Estos procesos son permanentes y claves en 

la prevención. 

 

En general, las acciones que se desarrollan para atender  los casos presentados se 

enmarcan en (1) Dar apoyo a familias padres, madres y cuidadores, (2) ayudar a NNA 

para hacer frente a riesgos y desafíos, (3) educar para modificar las actitudes y normas 

sociales que fomenten la violencia, la discriminación, así como aumentar las capacidades 

http://www.satmed.co/
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de respuesta individuales y colectivas. (4) promover y prestar apoyo a los servicios 

ofrecidos a NNA3. 

 

 

3.2.2. Procedimientos en torno a la incidencia. 

En un contexto como el de la Fundación Huellas, la mejor opción para avanzar en la 

reducción de la violencia contra los NNA es actuar junto con otros en esta tarea, de tal 

manera que se aúnen esfuerzos, se compartan experiencias y se creen sinergias y apoyos 

interinstitucionales.  Por ello, la Fundación se vincula a  redes locales y regionales que le 

permitan avanzar en este cometido. 

 

 

3.2.3. Procedimientos internos para la atención de casos. 

 

Aunque la promoción de los derechos, así como la prevención de su vulneración, 

especialmente, a causa de diferentes formas de violencia, es la prioridad de la Fundación 

Huellas, podrían presentarse casos de maltrato físico, emocional, negligencia y abuso 

sexual hacia los NNA. A continuación se presentan los procedimientos que permitirán, 

en caso que estas situaciones se presenten, una atención adecuada que permita la 

restitución de sus derechos. 

 

3.2.3.1. En el caso de maltrato físico, emocional o negligencia. 

 

Toda acción de violencia compromete fundamentalmente la vida de las personas, en 

especial la de los NNA. Por ello, ante la ocurrencia de un caso, es importante la remisión 

del NNA al servicio médico para su valoración, esto permitirá corroborar que la vida no 

se vea comprometida. 

 

Frente a la ocurrencia de una situación de maltrato físico, emocional o negligencia 

pueden suceder varios escenarios:  

 

                                                             
3 Unicef (2014). Eliminar la violencia contra los niños y ñas niñas. New York: Unicef, 
pág. 12) 
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 Si recibimos una denuncia o sospecha de un caso, se procede a Informar de 

inmediato al responsable de protección de infancia, para que realice el 

acercamiento al NNA y su familia, determine indicios de violencia y realice la 

respectiva denuncia ante el Centro Zonal de ICBf, o en su defecto ante la 

Comisaría de familia. 

 

 En caso que presencie la ocurrencia del hecho, siempre evitamos que se siga 

presentando y posteriormente informamos al responsable de protección infantil 

para que proceda con el respectivo acompañamiento. 

 

 Si la persona que ejerce la violencia física, emocional o negligencia, es miembro 

de la fundación,  el caso será asumido por el equipo de protección infantil, quien 

definirá las medidas a tomar junto con la dirección de la Fundación. 

 

 En el caso del NNA y su familia, la fundación siempre ofrecerá acompañamiento 

psicosocial y hará seguimiento al proceso de restablecimiento de derechos 

realizado por el Estado. 

 

 

3.2.3.2. En caso de abuso sexual. 

Recordemos que el abuso sexual es un delito que atenta directamente contra la 

integridad y la libertad sexual de la persona. Que es penalizado por la ley e inaceptado 

por la Fundación Huellas. Este puede presentarse en varias formas, principalmente: 

 

● Acceso carnal violento. 

● Acto sexual violento. 

● Acto o acceso carnal violento con persona puesta en incapacidad de resistir. 

● Acceso carnal violento con menor de 14 años. 

● Actos sexuales con menor de 14 años. 

 

A continuación se presentan algunos tipos de casos y los procedimientos a seguir por la 

Fundación Huellas: 
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Un NNA es abusado sexualmente al interior de la fundación o por un miembro de la misma. 

 

En caso que se presente alguno de  estas situaciones  al interior de la Fundación Huellas  

el procedimiento interno será el siguiente: 

 

A. En caso que sea en flagrancia (en el acto): 

- Evitar que el acto de violencia continúe y brindar primeros auxilios, si es necesario. 

Acudir a la Policía Nacional, en especial a la de infancia y adolescencia (u otro 

mecanismo seguro) para evitar que el acto continúe, así como para detener al 

agresor. 

- Acoger al NNA de tal manera que se sienta seguro y a salvo, no limpiarlo(la), ni al 

lugar donde se encontraba, hasta que sea atendido por personal especializado y por 

una autoridad competente. Calmarlo y escucharlo en caso de ser necesario, y en 

ningún momento pedirle que haga algo que lo revictimice, como volver sobre lo 

sucedido sin que el NNA lo manifieste, ya que durante el proceso tendrá que dar su 

versión posiblemente en diferentes instancias. 

-  Acudir a la red hospitalaria y reportar código fucsia4.  

Aunque esto puede hacerse por consulta general, siempre es mejor realizarlo por 

urgencias y lo más pronto posible. 

- Reportar al responsable de protección infantil de la Fundación para que active el 

siguiente protocolo: 

1. Desarrolle el proceso de denuncia junto con los responsables legales del NNA. 

2. En caso que el presunto agresor sea detenido, brindar el acompañamiento para su 

debido proceso. 

3. En caso que el agresor sea un miembro de la Fundación y no esté retenido por las 

autoridades, separarlo de las actividades de la fundación, en especial del trabajo 

directo con NNA. Recordemos que la función de la Fundación no es juzgar sino 

acompañar, mientras no se juzgue se podría vulnerar el derecho de presunción de 

inocencia. 

                                                             
4 Se utiliza para activar un protocolo de víctimas de violencia sexual en la red hospitalaria.  
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B. En caso de tener una sospecha, presunción o reporte de un hecho: 

- Siempre creer al NNA. 

- Atender a la señales relacionadas con el abuso como: dificultades para sentarse, 

moretones, rasguños y brotes inexplicables, temor ante alguna persona, quejas por 

dolor y piquiñas en las partes íntimas, sangrado en los genitales, conductas 

hipersexualizadas, que los NNA busquen a una persona recurrentemente o que otra 

persona los busque constantemente, mentiras reiteradas, etc. 

- En caso de un reporte o de detectar estas señales informar al responsable de 

protección de infancia, quien realizará los acercamientos necesarios que permitan 

contar con más información al respecto (entrevista, visita familiar, etc.), además de 

consultar con instancias como ICBF sobre el proceso de investigación y denuncia. Se 

puede acudir a la línea 141 a nivel nacional. 

- Reportar a las autoridades competentes (denuncia) sobre el caso.  

En caso de ocurrencia del acto o de requerimiento de indagación acompañar al NNA 

y su familia en el proceso de atención y de denuncia ante un CAIVAS5, también 

puede acercarse al centro zonal de ICBF (Para la zona nororiental corresponde el 

Centro Zonal Centro6 y para Bello Centro Zona Aburrá Norte7). La persona 

encargada para realizar este trámite en la Fundación Huellas es el responsable de 

protección de infancia. 

 

C. Para ambos casos (flagrancia o sospecha): 

● Acompañamiento a la persona y su familia. 

El equipo de protección infantil de la fundación brindará acompañamiento 

permanente a los NNA y sus familias para transitar el proceso de denuncia y 

aminorar la afectación que se puede generar a la dinámica familiar. 

● Comunicación interna y externa. 

Es muy importante que se ofrezca información pertinente, oportuna y mesurada a 

actores internos y externos, esto lo realizará solo la dirección de la Fundación. Los 

                                                             
5 En Medellín, Dirección: Carrera 44 A # 31 – 156, teléfono: 57(4) 385 26 00. En Bello, Carrera 52 # 51 -
50, teléfono:57 (4) 3852600 
6 Dirección: Calle 51 # 51 – 59 (Medellín),  Teléfono: 57(4) 409 34 40 
7 Dirección: Diagonal 54 #42 b 51 (Bello),  Teléfono: 57(4) 4825701  

https://www.google.com.co/search?rlz=1C1AZAA_enCO751CO751&ei=YkjyW9jyM6Od5wL-tpfICg&q=caivas+en+bello&oq=caivas+en+bello&gs_l=psy-ab.3...15573.15795..16009...0.0..0.151.389.0j3......0....1..gws-wiz.......0i71.mOdxR0Qy1zc
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1AZAA_enCO751CO751&ei=cEPyW8uZGMbs5gL4jaF4&q=centro+zonal+aburra+norte&oq=centro+zonal+aburra+norte&gs_l=psy-ab.3..0.5994.7443..7613...0.0..0.135.1437.0j12......0....1..gws-wiz.......0i71.xOZHCBC9Hr8


Política de Protección a la Infancia de la Fundación Huellas 

21 

demás miembros del equipo de la Fundación evitarán dar versiones a personas o 

medios para evitar chismes y malos entendidos. 

● El responsable de protección de infancia realizará el respectivo registro interno del 

proceso, mediante el formato para tal fin. Ver anexo 3. Formato de registro de 

acompañamiento a casos. 

 

Un NNA es abusado sexualmente por fuera de la fundación y/o una persona ajena a la 

misma. 

 

A. En caso que sea en flagrancia (en el acto): 

- Evitar que el acto de violencia continúe y brindar primeros auxilios. 

Acudir a la Policía Nacional, en especial a la de infancia y adolescencia (u otro 

mecanismo seguro)  para evitar que el acto continúe, así como para detener al 

agresor. 

- Acoger al NNA de tal manera que se sienta seguro y a salvo, no limpiarlo(la), ni al 

lugar donde se encontraba, hasta que sea atendido por personal especializado y por 

una autoridad competente. Calmarlo y escucharlo en caso de ser necesario, y en 

ningún momento pedirle que haga algo que lo revictimice, como volver sobre lo 

sucedido sin que el NNA lo manifieste, ya que durante el proceso tendrá que dar su 

versión en diferentes instancias. 

-  Acudir a la red hospitalaria y reportar código fucsia8.  

Aunque esto puede hacerse por consulta general, siempre es mejor realizarlo por 

urgencias y lo más pronto posible.  

- Reportar al responsable de protección infantil de la Fundación para que desarrolle 

el proceso de denuncia junto con los responsables legales del NNA. 

 

B. En caso de tener una sospecha, o reporte de un hecho es importante: 

- Siempre creer al NNA y atender a la información suministrada por la persona que 

reporta. 

                                                             
8 Se utiliza para activar un protocolo de víctimas de violencia sexual en la red hospitalaria.  
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- Reportar al responsable de protección infantil quien realizará acercamientos que 

permitan contar con más información al respecto y consultará al ICBF sobre el 

proceso de investigación y denuncia. Se puede acudir a la línea 141 a nivel nacional. 

- Reportar a las autoridades competentes (denuncia) sobre el caso.  

En caso de ocurrencia del acto o de requerimiento de indagación acompañar al NNA 

y su familia en el proceso de atención y de denuncia ante un CAIVAS9, también 

puede acercarse al centro zonal de ICBF (Para la zona nororiental corresponde el 

Centro Zonal Centro10 y para Bello Centro Zona Aburrá Norte11).  

 

C. Para ambos casos (flagrancia o sospecha): 

● Acompañamiento a la persona y su familia. 

El equipo de protección infantil de la fundación brindará acompañamiento a los 

NNA y sus familias, en caso que así lo soliciten, para transitar el proceso de denuncia 

y aminorar la afectación que se puede generar a la dinámica familiar. En caso de no 

solicitarlo, hacer seguimiento al proceso de denuncia, investigación y eventual 

restitución de derechos.  

● El responsable de protección de infancia realizará el respectivo registro interno del 

proceso, mediante el formato par tal fin. Ver anexo 3. Formato de registro de 

acompañamiento a casos. 

 
En caso de presentarse violencia física, psicológica o negligencia al interior de la Fundación. 

 

En caso de conocer hechos de violencia física, psicológica o negligencia, al interior de la 

fundación, informar al responsable de protección infantil, de igual manera, acercarse en 

confianza con la persona que agrede para mostrarle la importancia de proteger a los 

NNA y de la exigencia que hace la Fundación al respecto. 

 

                                                             
9 En Medellín, Dirección: Carrera 44 A # 31 – 156, teléfono: 57(4) 385 26 00. En Bello, Carrera 52 # 
51 -50, teléfono:57 (4) 3852600. 
10 Dirección: Calle 51 # 51 – 59 (Medellín),  Teléfono: 57(4) 409 34 40 
11 Dirección: Diagonal 54 #42 b 51 (Bello),  Teléfono: 57(4) 4825701  

https://www.google.com.co/search?rlz=1C1AZAA_enCO751CO751&ei=YkjyW9jyM6Od5wL-tpfICg&q=caivas+en+bello&oq=caivas+en+bello&gs_l=psy-ab.3...15573.15795..16009...0.0..0.151.389.0j3......0....1..gws-wiz.......0i71.mOdxR0Qy1zc
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1AZAA_enCO751CO751&ei=cEPyW8uZGMbs5gL4jaF4&q=centro+zonal+aburra+norte&oq=centro+zonal+aburra+norte&gs_l=psy-ab.3..0.5994.7443..7613...0.0..0.135.1437.0j12......0....1..gws-wiz.......0i71.xOZHCBC9Hr8
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Si el hecho es fortuito, es decir inesperado y por casualidad, se hará un llamado de 

atención por escrito a la personas responsable del mismo; de igual manera, el 

responsable de protección infantil indaga por la razones del hecho para acompañar al 

miembro de la fundación en transformar esas formas de actuación, así mismo, si este 

tipo de acciones han ocurrido con anterioridad. En caso que haya reincidencia, se 

procederá a separar a la persona del trabajo con los NNA y en de ser necesario terminar 

el vínculo con la Fundación y  denunciar ante el respectivo centro zonal de ICBF o a la 

línea nacional 141.  

 

El responsable de protección infantil iniciará un proceso de acompañamiento al NNA  

agredido para evitar la vulneración de sus derechos.  

 

En caso de presentarse violencia física, psicológica o negligencia hacia NNA participantes de 

la Fundación, por fuera de ella y por personal no vinculado a la misma. 
 

En caso de conocer hechos de violencia física, psicológica o negligencia el responsable 

de protección infantil realizará un acercamiento a la familia o entorno en el que el NNA 

es agredido para evidenciar el hecho y movilizar la transformación. Sí se presenta en una 

institución educativa, informar al comité de Convivencia Escolar, para que se active la 

ruta existente en la escuela.  

 

En el caso de la familia, el responsable de protección infantil realizará un acercamiento 

para sensibilizar sobre la protección  a los NNA. Si la agresión es reiterada y atente contra 

la integridad del niño o la niña, se  reporta el caso ante la Comisaría de Familia12 o el 

Centro Zonal del ICBF. 

 

Además, el responsable de protección infantil siempre registrará el proceso de 

acompañamiento en el formato para tal fin. Ver anexo 3. Formato de registro de 

acompañamiento a casos. 

 

                                                             
12 La más cercana es la Comisaría de Santo Domingo Savio, Dirección: Carrera 32 # 101-283, teléfono: 

385 55 55 
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Se tienen reportes de violencia física, psicológica y negligencia de NNA que no participan de 

la fundación. 

 

Informar de esto al responsable de protección infantil de la Fundación, de tal manera 

que pueda indagar en el familia por las situaciones de violencia y, en caso de ser 

necesario acompañar, a los NNA o a algún miembro de la familia a reportar el hecho 

ante la Comisaría de Familia o el Centro Zonal del ICBF. 

 

3.2.4. Procedimientos para el acompañamiento a la restitución. 

 

Como es sabido la restitución es un proceso judicial y/o administrativo que es 

responsabilidad del Estado. No obstante, el acompañamiento al mismo es fundamental, 

dada la burocracia y desgaste que generan este tipo de procesos para todos los actores 

involucrados. Por ello, la Fundación Huellas realiza acompañamiento tanto a los NNA 

como a sus familias que permiten conocer constantemente el proceso, brindar asesoría 

para llevarlo a buen término, seguimiento psicosocial y vinculación a programas de la 

institución o su red de aliados, para favorecer condiciones que aporten a la superación 

de las condiciones de vulnerabilidad (esto siempre en articulación con los servicios del 

Estado). 

 

 

3.3. Velamos para que las personas que se vinculan a la fundación sean 

las adecuadas para proteger a NNA.  

 

Son diversas las personas que de una u otra manera se relacionan con NNA en la 

Fundación Huellas. Muchos de ellos y ellas son adultos que asumen roles como 

educadores, cuidadores, acompañantes, etc; sea de manera profesional o cotidiana, 

estas personas tienen una relación permanente o esporádica con los niños y niñas. La 

Fundación Huellas les recuerda a estas personas, de manera permanente, su 

compromiso con el cuidado y protección de la niñez, así como lo inaceptable de atentar 

contra su integridad. 
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En el mismo sentido, la Fundación Huellas pone en marcha un procedimiento para velar 

porque las personas que están en relación de cuidado, educación y acompañamiento 

con NNA sean las adecuadas y cuenten con las mejores condiciones para hacerlo. Este 

procedimiento reconoce los contextos en los que se encuentra la Fundación y parte del 

perfil de las personas que son miembros de la misma; de igual manera, establece los 

criterios para el acompañamiento al ciclo de permanencia del equipo de la Fundación 

Huellas, con el fin de garantizar su idoneidad así como ofrecer de manera permanente 

las herramientas que faciliten el cumplimiento de la política de protección. 

 

En la Fundación Huellas, existe fundamentalmente dos figuras de vinculación del 

personal: voluntariado o contratación directa (laboral o por prestación de servicios). A 

continuación se presenta la ruta de vinculación del personal en estas dos figuras.    

 

3.3.1. Ruta para vinculación personal contratado Fundación Huellas. 

 

La Fundación Huellas contrata laboralmente o por prestación de servicios personales 

para el apoyo permanente o esporádico a la  misión institucional.  El procedimiento 

para la vinculación de este personal es el siguiente: 

 

PERSONAL CONTRATADO 

Perfil de personal contratado. 
Según requerimiento de la contratación. 
Adulto que presta sus servicios a la Fundación Huellas, mediado por un contrato o acuerdo 
de prestación de servicios, que recibe remuneración por la labor realizada.  

MOMENTO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Postulación. 

1. El personal contratado se vincula a la Fundación 
Huellas, previa selección en proceso de convocatoria 
o porque de una u otra forma ha venido vinculado a 
procesos de la fundación. 

2. Presentación de manera física o virtual de hoja de vida 
personal. 

3. Procesos de selección. 
4. Revisión de antecedentes (antecedentes legales y 

disciplinarios). Anexo 5. Formato de Verificación 
Confidencial de Referencias. 

Responsable 
de Talento 
Humano. 

Contratación e 

Inducción. 
Una vez seleccionado(a): 

1. Firma de contrato. 

Responsable 
de Talento 
Humano. 
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2. Presentación de la Política de Protección a la 
Infancia.  

3. Firma de carta de adhesión a política de protección 
de infancia.  Anexo 2.3. Adhesión a Política de 
Protección de Infancia de la Fundación Huellas. 

4. Presentación de funciones y tareas, interacción con 
el equipo de la fundación. 

 
Responsable 
de protección  
infantil. 

Seguimiento. 

1. Asesoría de planificación de acuerdo al área de 
trabajo.  

2. Seguimiento al proceso e implementación de planes 
de mejoramiento y acompañamiento en 
dimensiones requeridas. 

3. Vida celebrativa: Retiro de equipo Huellas, Fiesta de 
las familias del equipo Huellas, día de sol y cierre de 
navidad. 

4. Taller semestral de formación para la protección 
infantil. 

Asesor 
pedagógico o 
coordinadores 
de área. 
 
Responsable 
de gestión de 
talento 
humano. 
 
Responsable 
de Protección 
Infantil. 

Egreso 1. Cierre simbólico de gratitud. 
2. Acta de cierre y finalización del contrato. 

Responsable 
Talento 
Humano. 

 

3.3.2. Ruta vinculación voluntariado Fundación Huellas.  

 

La Fundación Huellas cuenta con tres modalidades de voluntariado, el voluntariado 

cotidiano, el voluntariado profesional y el voluntariado internacional. A continuación se 

presenta el proceso de vinculación de voluntarios en cada una de las modalidades: 

 

MODALIDAD VOLUNTARIADO COTIDIANO 

Perfil de Voluntario Cotidiano. 
● Jóvenes mayores de 16 años. Se valoran excepciones en razón de manifestación de deseo 

y previa comprobación de cumplimiento de otros requisitos.  
● Bachilleres o en periodo final de la educación secundaria. 
● Residentes del sector con presencia de la Fundación Huellas o aledaños. 
● Deseo de liderazgo y de aportar a su comunidad. 

MOMENTO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Postulación. 

1. Si su llegada es por deseo personal: Manifestación 
verbal por parte del voluntario(a) de su interés de 
conocer la experiencia de la Fundación. 

2. Si un miembro de la fundación hace una invitación 
directa (por actitudes previas identificadas en el 
posible voluntario por el equipo de trabajo o alguien 
del entorno familiar): manifestación verbal de 

Responsable 
de talento 
humano. 
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miembro de la Fundación y aceptación verbal del 
voluntario. 

3.Presentación de manera física y virtual de hoja de vida 
personal del voluntario(a). 
4. Entrevista con responsable de gestión de talento 

humano para presentar la Fundación y conocer el 
perfil del voluntario(a). 

5. Revisión de antecedentes (antecedentes legales y 
disciplinarios). 
Anexo 5. Formato de Verificación Confidencial de 
Referencias. 

Inducción. 

1. Presentación de la Política de Protección de Infancia. 
2. Presentación de funciones y tareas, interacción con 

el equipo de voluntariado. 
3. Un mes de experiencia para reconocimiento de 

dinámicas organizativas, áreas de trabajo, 
programas, proyectos, sedes. (Durante este mes el 
nuevo voluntario está acompañado de otro u otros 
voluntarios de la Fundación, no será encargado del 
cuidado directo de los NNA ni orientará a solas las 
actividades con ellos y ellas). 

Responsable 
de talento 
humano. 
 
Responsable 
de Protección 
de Infancia. 
 
Equipo de 
trabajo 
Fundación 
Huellas. 

Formalización 

del convenio. 

1. Después del primer mes de experiencias, reunión de 
retroalimentación de la experiencia e indagación  
sobre deseo de continuidad.  

2. Construcción de carta de deseo por parte del 
voluntario(a) y su socialización en reunión 
institucional. 

3. Establecimiento de acuerdos de tiempos, 
responsabilidades  y tareas asumidas de acuerdo a 
sus intereses y habilidades. 

4. Firma de convenio de acciones voluntarias, el cual 
incluye la  adhesión a política de protección de 
infancia.  Ver Anexo 2.2 Acuerdo de voluntades para 
los voluntarios con cláusula de adhesión a la política 
de protección de infancia. 

5. Entrega de respectivos anexos (copia de documento 
de identificación, certificado afiliación a salud, RUT). 

6. Ingreso a base de datos institucional. 
7. Habilitación de carpeta de archivo y digitalización de 

documentos. 
8. Entrega de prenda de uso institucional (Botón, 

camiseta, chaleco, carné). 

Responsable 

de Talento 

Humano. 

Seguimiento. 

1. Asesoría de planificación de acuerdo al área de 
trabajo.  

2. Visita familiar.  
3. Seguimiento al proceso de voluntariado e 

implementación de planes de mejoramiento y 
acompañamiento en dimensiones requeridas. 

Asesor 
pedagógico o 
coordinadores 
de área 
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4. Acompañamiento vocacional para incentivar el 
acceso y la permanencia en la educación superior. 

5. Presentación del Fondo de Apoyo a la Vida 
Académica FAVA y habilitación de inscripción 
semestral. 

6. Presentación de experiencia Cooperativa UBUNTU y 
habilitación de inscripción. 

7. Vida celebrativa: Retiro de Equipo Huellas, Fiesta de 
las familias del Equipo Huellas, día de sol y cierre de 
navidad. 

8. Taller semestral de formación para la protección 
infantil. 

9. Invitación y direccionamiento a otras experiencias 
de voluntariado. 

10. Renovación anual de carta de deseo y convenio de 
acciones voluntarias 

Responsable 
de Talento 
Humano. 
 

Egreso 

3. Cierre simbólico de gratitud. 
4. Acta de cierre. 
5. Certificación de la experiencia. 
6. Registro de fecha de egreso en base de datos. 
7. Motivar la transición al voluntariado profesional, si 

se ha terminado la educación superior. 

Responsable 
de Talento 
Humano. 
 

 

MODALIDAD VOLUNTARIADO PROFESIONAL 

Perfil del voluntariado profesional.  
Persona adulta con estudios universitarios terminados o en proceso de formación de grado. 
Con voluntad para ofrecer su saber y su tiempo para fortalecer los procesos de la fundación 
y el desarrollo integral de los NNA. Que reside en el área metropolitana  o tiene acceso en 
otros municipios, pero puede desplazarse eventualmente a la Fundación para desarrollar su 
labor.   
Vocación de servicio y opciones por aportar a las comunidades y procesos que acompaña la 
Fundación Huellas. 

MOMENTO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Postulación. 

1. Los voluntarios(a) profesionales pueden llegar a la 
Fundación por referenciación de alguna persona, por 
convocatoria a través de redes sociales, por 
conocimiento o vínculo previo de la fundación.  

2. Presentación de manera física o virtual de hoja de 
vida personal del voluntario(a). 

3. Entrevista con responsable de la gestión del talento 
humano, para presentar la Fundación y conocer el 
perfil del voluntario. 

4. En caso que los voluntarios profesionales vayan a 
tener contacto con NNA o desarrollen trabajo 
presencial en alguna de las sedes de la Fundación, se 
revisarán antecedentes (antecedentes legales y 
disciplinarios). Anexo 5. Formato de Verificación 
Confidencial de Referencias. 

Responsable 
de Talento 
Humano. 
 
Responsable 
de 
comunicacion
es. 
 
Responsable 
de protección 
de infancia 
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Inducción 

1. Presentación de la Política de Protección de Infancia. 
2. Presentación de funciones y tareas, interacción con 

el equipo de voluntariado. 
3. Un mes de experiencia para reconocimiento de 

dinámicas organizativas, en el área de trabajo, 
programas proyecto en el que se vincula (Durante 
este mes el nuevo voluntario(a) está acompañado de 
otro u otros voluntarios de la Fundación; no será 
encargado del cuidado directo de los NNA). 

Responsable 
de Talento 
Humano. 
 
Responsable 
de Protección 
de infancia. 
 
Equipo de 
trabajo 
Fundación 
Huellas. 

Formalización 

del convenio 

1. Reunión de retroalimentación de la experiencia con 
indagación por deseo de continuidad. 

2. Solicitud y recepción de carta de deseo. 
3. Establecimiento de acuerdos de tiempos (en 

promedio 4 horas semanales), área y tareas 
asumidas de acuerdo a su formación profesional, 
experiencia, intereses y habilidades. 

4. Firma de convenio de acciones voluntarias, el cual 
incluye la adhesión a política de protección de 
infancia.  Ver Anexo 2.2 Acuerdo de voluntades para 
los voluntarios con cláusula de adhesión a la política 
de protección de infancia. 

5. Ingreso a base de datos Institucional. 
6. Habilitación de carpeta de archivo. 
7. Entrega de prenda o distintivo de uso institucional en 

caso que tenga trabajo concreto con población. 

Responsable 

de Talento 

Humano. 

 

Seguimiento 

1. Encuentro con integrantes de área de trabajo para 
planificación u orientación de tareas. 

2. Seguimiento al proceso de voluntariado e 
implementación de acuerdos de mejoramiento y 
acompañamiento. 

3. Vida celebrativa: Retiro de equipo Huellas, Fiesta de 
las familias del equipo Huellas, día de sol y cierre de 
navidad. 

4. Taller semestral de formación para la protección 
infantil. 

5. Invitación y direccionamiento a otras experiencias 
de voluntariado. 

6. Renovación anual de carta de deseo y convenio de 
acciones voluntarias. 

Equipos de 

trabajo por 

áreas. 

 

Responsable 

de Talento 

Humano. 

 

Egreso 

1. Cierre simbólico de gratitud. 
2. Acta de cierre. 
3. Certificación de la experiencia. 
4. Registro de fecha de egreso en base de datos. 

Responsable 
de Talento 
Humano. 
 

 

MODALIDAD VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 

Perfil Voluntario Internacional. 
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Jóvenes y adultos procedentes de otros países, con la intención de realizar una experiencia 
de inserción con población local y vincularse en proyectos que buscan aportar a transformar 
situaciones de la población local. Permanecen un tiempo en el área Metropolitana del Valle 
de Aburrá y cuentan con tiempo para vincularse a un proyecto de la Fundación. Buscan 
además perfeccionar el idioma español,  hacer redes  y/o conocer personas. 

MOMENTO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Postulación 

El Voluntario(a) puede postularse a la Fundación por 
referencia de otro voluntario(a), por información en 
el portal web de la misma, por  estar vinculado a una 
organización de gestión de voluntariado que lo 
referencia u otras instituciones.  

 
Aunque en el caso de ser referenciado por otras 
instituciones se requiere documentación específica 
solicitada por éstas,  para el caso de la Fundación 
Huellas el candidato a voluntariado internacional, 
solicitará su vinculación  por medio de una 
comunicación manifestando su interés. 
Una vez recibido el primer aval por parte de la 
Fundación Huellas, presentará: 
1. Hoja de vida y documentos de identificación.  En 

la hoja de vida es necesario incluir referencias 
personales, de experiencia previa de trabajo con 
NNA o de familiares que puedan dar cuenta de su 
experiencia.  

2. Certificado de antecedentes penales, en un 
formato que pueda ser verificado. 

3. Verificación de referencias. Sea telefónicamente 
o por correo electrónico. Anexo 5. Formato de 
Verificación Confidencial de Referencias. 

4. Revisión del Convenio interinstitucional que 
habilita la experiencia de voluntariado. 

5. Reunión vía skype en la que se realizará 
presentación de la Fundación e indicará las 
características del voluntariado y el compromiso 
de la fundación con la defensa de los derechos de 
la niñez.  

Responsable 

de Talento 

Humano. 

 

Responsable 

de 

comunicacion

es. 

 

Responsable 
de Protección 
de infancia. 
 

Inducción 

1. Encuentro de Bienvenida al voluntario(a) y 
presentación general de la Fundación Huellas 
(estructura de programas y proyectos, áreas de 
trabajo, sedes). 

2. Presentación de la política de protección y charla 
introductoria sobre prevención del abuso sexual 
en Colombia. 

3. Establecimiento de acuerdos específicos de 
tiempos, área, proyectos y tareas asumidas de 
acuerdo a su formación profesional, experiencia, 
intereses y habilidades. 

4. Interacción con el equipo de voluntariado. 

Responsable 
de Talento 
Humano. 
 
Responsable 
de Protección 
de Infancia. 
 
Equipo de 
trabajo 
Fundación 
Huellas. 
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5. Formalización 
del convenio. 

1. Firma de convenio específico del voluntario(a), en 
caso que no contar con convenio con otra 
institución aliada. Anexo 2.2 Acuerdo de 
Voluntades para voluntarios con cláusula de 
adhesión a Política de  Protección Infantil. En caso 
de contar con convenio firmado con otra 
institución, firmar adhesión a política de 
protección de infancia de la fundación Huellas.  
Anexo 2.3. Adhesión a Política de Protección de 
Infancia de la Fundación Huellas. 

2. Ingreso a Base de Datos Institucional.  
3. Habilitación de carpeta de archivo. 
4. Entrega de Prenda Institucional (Botón. El chaleco 

y el carné sólo en momentos de uso institucional) 

Responsable 

de Talento 

Humano. 

 

Responsable 

de protección 

de infancia. 

 

Seguimiento. 

1. Reunión de seguimiento y retroalimentación de 
la experiencia. 

2. Encuentro con integrantes de área de trabajo 
para planificación u orientación de tareas. 

3. Vida celebrativa de acuerdo a la coincidencia 
temporal: Retiro de equipo Huellas, Fiesta de las 
familias del equipo Huellas, día de sol y cierre de 
navidad. 

4. Asesoría permanente sobre protección infantil. 

Equipos de 
trabajo por 
áreas 
 
Responsable 
de Talento 
Humano. 
 
Responsable 
de protección 
de infancia.  

Egreso 

1. Cierre simbólico de gratitud. 
2. Acta de cierre. 
3. Certificación de la experiencia. 
4. Registro de fecha de egreso en base de datos. 

Responsable 
de Talento 
Humano. 
 

 

3.4. Nuestro comportamiento hacia los NNA garantiza el respeto de sus 

derechos,  su protección y cuidado. 

 

Con el fin de minimizar los riesgos de violencia hacia los NNA que asisten a los diferentes 

proyectos, actividades y servicios de la Fundación Huellas, es importante hacer explícitos 

los comportamientos considerados adecuados por parte del equipo hacia NNA ellas, así 

como definir las conductas inadecuadas con el fin de prevenir la violencia hacia los NNA, 

posibilitar el ejercicio de sus derechos, prevenir malos entendidos, falsas acusaciones en 

contra del personal o posibles casos de maltrato.  

 

Cabe anotar que los jóvenes y adultos vinculados a la Fundación Huellas, tienen un rol 

de educadores, acompañantes y/o cuidadores, por lo que la relación que establecen con 

los NNA siempre está orientada por lo que implica este rol, nunca extralimentándolo o 
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aprovechando la posición de autoridad y legitimidad para agredirlos (as),  atentar contra 

su integridad o vulnerar sus derechos.  El buen trato hacia los NNA garantizará un 

ambiente seguro para ellos y ellas, así como una cultura del respeto mutuo y de no 

violencia.  

 

3.4.1. Formas adecuadas e inaceptadas por la fundación Huellas para el trato 

con NNA.  

 

3.4.1.1. Manifestaciones de afecto adecuadas de un adulto hacia un NNA. 

 

El contacto y la manifestación de afecto de los adultos hacia los niños es un 

comportamiento normal, por ello consideramos como contactos apropiados los 

apretones de manos, los abrazos, palmaditas en la espalda, elogios verbales, poner 

brazos sobre los hombros, estar sentado junto a los niños, arrodillarse para abrazarlos. 

Todas estas pueden ser muestras de afecto y respeto propias de los vínculos que 

establecemos como equipo de trabajo de la Fundación Huellas.  

 

De igual manera, toda persona vinculada con la Fundación Huellas garantiza que: 

● Varios adultos acompañen toda actividad realizada con NNA. 

● No se permanece a solas, a puerta cerrada, o  se duerme en la misma cama con los 

NNA, especialmente, por momentos prolongados. En caso de tener que estar a solas 

con un NNA, dado la atención requerida por este, es importante que no sea a puerta 

cerrada y que otros puedan cerciorarse el tipo de atención que se brinda. 

 

3.4.1.2. Manifestaciones de afecto inadecuadas de un adulto hacia un NNA. 

 

● Los voluntarios o personal contratado de la Fundación Huellas no ofrecen hospedaje 

o invita a su propia casa a NNA, a menos que sea en casos excepcionales (situaciones 

de emergencia que involucren la posible vulneración de sus derechos) y siempre 

contando con la autorización de la institución, los padres de familia y, de ser 

necesario, de la entidad estatal que se encarga de proteger a los NNA. 

Excepcionalmente, ofrecemos hospedaje a NNA con motivo de la realización de una 
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actividad educativa organizada por la Fundación Huellas, en estos casos se debe 

contar con las respectivas autorizaciones y la compañía de varios adultos. 

● No hacer cosas de naturaleza personal que los NNA puedan hacer por sí mismos. 

● No cortejar a NNA o hacer halagos que sobrepasen el rol educativo. 

●  No transportar menores de edad sin permiso escrito de sus padres o tutores, 

buscando llevarlos siempre de manera directa a su destino. 

●  No hacer o participar en conductas que sean ilegales, inseguras o abusivas. 

● Nunca estar desnudo en presencia de NNA. 

● No poseer material impreso de orientación sexual o moralmente inapropiado 

(revistas, tarjetas, videos, películas, ropa, etc.) 

●  Evitar hablar de actividades sexuales con menores de edad a menos que sea un 

requisito de trabajo específico y la persona esté capacitada para discutir estos 

asuntos. 

● No tener contacto sexual con menores de edad. 

● Cuidar el lenguaje verbal y no verbal con palabras soeces o vulgares que afecten al 

NNA. 

● Es necesario evitar todo tipo de contacto inapropiado como abrazos muy largos, 

besos en la boca, cargar o mantener los NNA en el regazo o las piernas, mostrar 

afecto en lugares aislados, estar en la cama con menores de edad, hacer cosquillas, 

insinuaciones sexuales, masajes, juegos violentos, entre otras. 

 

Para efectos de este documento, el contacto sexual se define como el coito vaginal, 

sexo oral o el contacto en zona erógena del otro incluyendo muslos, genitales, glúteos, 

región púbica, o en el pecho) con el fin de provocar excitación sexual o gratificar a la 

persona. Estos además son un delito. 

 

3.4.1.3. Manifestaciones de afecto adecuadas de un NNA hacia otro NNA. 

 

Las manifestaciones de afecto se perciben comunes entre NNA como una forma de 

demostrar la amistad que los une. De este modo, son ajustados los saludos, abrazos, 

siempre y cuando no sobrepasen los límites de la privacidad y el respeto por el cuerpo 

del otro.  
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Las relaciones y comportamiento buscarán siempre garantizar la integridad del otro de 

manera verbal, física o emocional. Se comprende que los procesos de exploración del 

cuerpo y la sexualidad, propia y de los demás es normal en los NNA; el personal de la 

fundación acompaña estos procesos de exploración para que se comprendan límites, 

posibilidades y asuntos a tener en cuenta para que se basen en el respeto de la 

integridad del otro y no se conviertan en formas de violencia. 

 

Los NNA participantes de los diferentes proyectos en la fundación Huellas evitan: 

 

● Uso de palabras vulgares u ofensivas.  

● Cargarse, darse abrazos muy fuertes (con violencia), golpes , entre otros.  

● Realizar comentarios que violenten la integridad del otro.  

● Sobrepasarse con contactos físicos como rozar en exceso la cabeza, espalda, 

genitales, entre otras partes del cuerpo.  

● Compartir material con carácter sexual como revistas, videos, imágenes.  

● Exhibir el cuerpo desnudo ante otro NNA o persona adulta.  

● Tocar o permitir ser tocados en partes íntimas.  

● Ser partícipes de juegos bruscos que pongan en riesgo la integridad física de alguno 

de sus compañeros o educadores.  

● Tener contacto o relaciones sexuales con otros NNA o adultos. 

 

3.4.2. Procedimiento para salidas pedagógicas con NNA.  

 

Para todas las salidas pedagógicas que se realizan con NNA es necesario contar con: 

1. Permiso escrito diligenciado directamente por la persona a cargo del grupo y 

firmado por acudientes. 

2. Copia del documento de identidad del NNA. 

3. Información sobre vinculación vigente a seguridad social en salud. Así como la 

red hospitalaria de atención. 
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Las modalidades de transporte o desplazamiento son: 

 

Sistema de transporte público colectivo  (Sistema Metro – Buses Urbanos):  

● Siempre y cuando los NNA sean mayores de 8 años (a menos que el NNA asista con 

un acudiente mayor de edad), y tanto la parada de inicio del recorrido como la de 

finalización del mismo no estén muy distantes del destino final.  

● Desplazarse en grupos pequeños, no más de 10 NNA por acompañante. 

● En lo posible reportar a la empresa transportadora para generar condiciones de 

seguridad y cuidado.  

● Usar señalización y elementos para lograr unidad de grupo que eviten que los NNA 

se dispersen o se extravíen.  

 

Transportes especiales y servicio público colectivo contratado. 

● Se podrá usar en cualquier momento. 

● El servicio se contratará formalmente, y se contará con un seguro por parte de la 

empresa transportadora que cubra la totalidad de las personas que realizarán el 

viaje, este seguro puede ser preexistente pero es necesario que esté vigente.  

● Importante indagar por la revisión mecánica del automotor, indagar por revisiones 

técnico mecánicas y similares. 

 

Viaje a Pie. 

En caso de requerir hacer un viaje a pie o caminata, este se realizará por zonas en las 

que el tránsito vehicular sea más reducido,  intentando  hacerlo con grupos pequeños 

de NNA con acompañamiento de adultos,  usando señalización y elementos que 

permitan que el grupo esté unido.  

 

3.4.3. Lineamientos para el uso de la tecnología en la Fundación Huellas. 

Cada vez más la tecnología atraviesa la vida cotidiana de los NNA. Hoy en día es 

imposible pensar la vida de ellos y ellas sin el uso de las mismas, en especial del internet 

y la información que allí se encuentra; de igual manera, se genera gran cantidad de datos 

relacionados con los niños y niñas que puede circular fácilmente, por ejemplo usando 

teléfonos celulares u otros dispositivos móviles. 
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Antes que nada es necesario reconocer la importancia del acceso  de NNA a las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, aspecto vital para evitar procesos 

de exclusión en el conocimiento y las relaciones sociales; de igual manera, reconocer los 

condiciones de riesgos que potencialmente pueden generar para los NNA, según su 

grado de crecimiento, desarrollo y madurez, por lo tanto la Fundación Huellas  establece 

los siguientes criterios para el uso de la tecnología al interior de la misma: 

 

Todo material audiovisual producido por la Fundación que incluya a NNA será de uso 

interno. En caso de necesitar su publicación, sea virtual o física, se requerirá un 

consentimientos de padres o acudientes. Anexo 6 Consentimiento informado para el 

uso y publicación de información de niños y niñas. En este caso se evitará que el material 

ofrezca información sobre la identidad,  datos personales o ubicación del NNA. En caso 

que el material  no cuente con aprobación para su publicación, será necesario ocultar la 

identidad del NNA, en especial su rostro y otros elementos que faciliten la identificación.  

 

En relación al uso de computadores u otros dispositivos, la Fundación aplicará filtros de 

seguridad en los equipo usados por NNA, que eviten que se acceda a contenido 

inapropiado, de igual manera, se utilizarán filtros de privacidad que eviten que los niños 

y niñas compartan su información en internet o esta pueda ser tomada sin su 

autorización. 

 

La mejor herramienta para prevenir riesgos con el uso de la información es la educación 

y alfabetización digital, por ello la Fundación Huellas realizará periódicamente 

formación a los NNA que acompaña sobre el uso de las tecnologías y la prevención de 

violencias en este contexto. 

 

Es totalmente inaceptable producir, difundir u observar material de NNA desnudos o 

realizando acciones con contenido sexual.  Esta acción además es penalizada por la ley 

y será denunciada.  En caso de detectarlo, será reportado al responsable de protección 

de infancia de la Fundación. 
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3.5. Nos adaptamos a contextos y lugares para que la protección a NNA 

sea efectiva.  

 

La Fundación Huellas desarrolla su acción permanente en diferentes lugares, incluso en 

diferentes municipios, por ello los lineamientos aquí descritos se adaptan a cada uno de 

ellos en caso de ser necesario. 

 

Dado que actualmente, la normatividad no difiere entre los municipios, los cambios y 

especificaciones se presentan sobre todo en las rutas de actuación locales. 

 

De igual manera, en caso que el accionar de la fundación se extienda a otros lugares, se 

contará con una actualización o anexo del presente documento que permita orientar a 

las personas que acompañarán a niños y niñas para que conozcan las redes y rutas de 

atención locales.  

 

3.6. Sin discriminación, todos somos sujetos de derecho y todos los NNA 

de la fundación son protegidos por igual. 

 

Para la Fundación Huellas los NNA tienen derecho a ser tratados de manera igualitaria y 

equitativa, reconociendo sus diversidades como aporte a la configuración  de lo humano 

y a los procesos institucionales. Por ello, la Fundación hace una apuesta por la no 

discriminación de ninguna persona, en especial de los NNA, en razón de su origen étnico, 

apariencia física, género, orientación sexual, opción religiosa, precedencia, entre otros.  

 

Además, reconoce que la  violencia  es una práctica asociada a la discriminación, por lo 

que hace énfasis en su rechazo a la misma como forma de relación con las personas que 

son consideradas diversas. Aunque todo tipo de violencia es inaceptado, se hace énfasis 

en que la diversidad en necesario valorarla y respetarla. 

 

Para lograr este cometido, la Fundación Huellas realiza de manera periódica procesos 

de sensibilización y formación con el personal vinculado, con los niños y las niñas y sus 

familias, para hacer énfasis en la no discriminación como principio fundamental de la 

organización, así como para brindar herramientas para su desinstalación y 

transformación.  
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3.7. Comunicamos para mantener a los NNA a salvo. 

 

La comunicación en una herramienta fundamental para avanzar en la protección de los 

NNA contra cualquier tipo de violencia. Inicialmente porque permite que las personas 

involucradas o que pueden estar cercanas al proceso sean conscientes del compromiso 

que asume la institución, y de las estrategias y mecanismos con los que cuenta para 

lograrlo, mostrando que la violencia es inaceptable y que se vela por la seguridad de los 

NNA. El objetivo de comunicar será en todo momento establecer canales permanentes 

para cualquier actor, en especial los NNA, que les permita conocer los lineamientos de 

protección, pero también retroalimentarlos, hacer denuncias, consultar inquietudes y  

ser acompañados. 

 

3.7.1. Informar al personal, a NNA, sus familias y comunidad en general sobre el 

compromiso con la protección de la infancia.  

 

Para el cumplimiento del objeto antes mencionado, en la Fundación Huellas realizamos 

de manera permanente un proceso de difusión de la Política de Protección de Infancia, 

para ello ubicamos anuncios en diferentes espacios de los lugares donde trabajamos, 

haciendo explícito el compromiso de la organización con la protección infantil y que 

muestran de forma clara y comprensible para todos y todas las pautas de actuación, los 

procedimientos para la prevención y la atención de casos, así como  informar ante quien 

acudir en caso de ser necesario.  Esta información también es ubicada en los medios de 

difusión virtuales como página web, fan page, entre otros.  

 

De igual manera, distribuye material físico a los NNA que les permite conocer la 

información aquí mencionada.  

 

3.7.1.1. Procedimientos de comunicación. 

Para la prevención y atención de casos de violencia hacia los niños y las niñas es vital 

generar un ambiente de confianza en el que el niño, niña o persona interesada se sienta 

tranquila de manifestar sus inquietudes y situaciones. Para ello el perfil del responsable 

de protección infantil es clave, ya que una de sus responsabilidades es la de generar esos 
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ambientes de confianza que permitan en todo momento que los NNA (como cualquier 

adulto vinculado a la Fundación) se puedan acercar y compartir inquietudes, hacer 

denuncias, buscar asesoría o acompañamiento.  

 

Cualquier persona puede acercarse al responsable de protección de Infancia,  para ello 

están visibles sus horarios de atención y lugares donde puede encontrarse.  

 

De igual manera, las personas, en especial los NNA consultan a los miembros del equipo 

que acompañan de manera directa, dado que les generan mayor confianza, en estos 

casos, el adulto consultado reporta al responsable de protección de infancia con quien 

analizarán si el caso puede ser asumido por el miembro del equipo consultado. En caso 

de que pueda hacerlo, el responsable de protección de infancia realiza un seguimiento 

y asesoría permanente. 

 

El responsable de protección de infancia siempre realizará un reporte de seguimiento y 

acompañamiento a casos (Ver anexo 3),  el cual será almacenado con las debidas 

medidas de seguridad.  Además en cada reunión del equipo de protección infantil de la 

fundación, se socializará un reporte de los acompañamiento realizados, su abordaje y 

solución.   

 

3.7.1.2. Estrategias de consulta a niños y niñas. 

Cuando se hace un compromiso por la consulta a NNA, se hace referencia a la 

importancia de la participación efectiva de ellos y ellas en procesos de protección contra 

cualquier tipo de violencia. Esto basado en la idea, según la cual, la participación de los 

NNA permitirá que se empoderen en el tema, fortaleciendo la prevención y 

constituyéndose en artífices de procesos de cambio que lleven a transformar las formas 

de violencia como base de la relación entre las personas. 

 

La Fundación Huellas desarrolla diversas acciones para que NNA puedan participar en la 

construcción de la política, aportar y ajustar aquello que sea necesario, estas son: 

socialización de política, talleres de formación, asamblea de niñez, proyectos de 

protección liderados por niños y niñas, entre otras. 
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● Socialización de Política de Protección. Tanto para el proceso de aprobación de la 

política como para su revisión periódica, los NNA realizarán aportes por medio de 

actividades como talleres, entrevistas, etc. Se retomarán sus planteamientos para 

ser incorporados en el proceso. 

● Talleres de formación. En el marco de cada programa en el que se vinculan los NNA, 

se incluye  la formación para la prevención de violencias, lo que permite que estos 

aporten sobre el tema, se hagan preguntas y sugieran al respecto. 

● Asamblea de Niñez. Anualmente, la Fundación Huellas organiza un proceso en el 

que los NNA hablan sobre el futuro de la fundación y sus comunidades, hacen 

propuestas y crean recomendaciones. Esta asamblea se convierte en un espacio que 

ofrece insumos para la Asamblea de General de la Fundación Huellas, máximo 

órgano de decisión y gobierno. 

● Proyectos liderados por niños y niñas. De la asamblea de niñez, surgirán una o varias 

propuestas enfocadas a la protección de la infancia (según lo planeado y la 

disponibilidad de recursos). Estas propuestas serán lideradas por los niños y niñas 

gestores de las mismas con el oportuno acompañamiento de personas de la 

fundación designadas para ello. 

 

Además de las estrategias planteadas, la Fundación Huellas cuenta con un responsable 

de Protección a la infancia. Esta persona está de manera permanente estableciendo 

contacto con los NNA,  ofreciéndoles canales seguros y de confianza para que presenten 

sus aportes, inquietudes y preocupaciones. La generación de confianza es la base para 

que los niños y niñas se sientan seguros y el responsable de protección a la infancia junto 

con el equipo de protección son los responsables que ocurra de esta manera. 

 

3.8. La formación, clave en los procesos de prevención y atención 

oportuna. 

 

Como se hace explícito en esta política, la prevención y promoción de los Derechos 

Humanos, en especial de los NNA es la prioridad para la Fundación Huellas. Por ello la 

formación se convierte en el proceso fundamental que permite evitar que casos de 
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violencia se presenten, cambiar la cultura de relacionamiento basada en la violencia y 

atender de manera adecuada posibles casos.  

 

Como se ha detallado en el presente documento, existen diferentes roles y 

responsabilidades en el marco del acompañamiento que hace la Fundación Huellas a los 

NNA. Cada una de las personas que asumen esos roles cuenta con procesos de 

formación en razón de su trabajo y aporte a la Fundación. estos roles son: 

 

● Directivos. 

● Voluntarios y personal contratado. 

● Responsable de protección a la infantia y Equipo de Protección Infantil. 

● Niños y niñas. 

● Familias. 

● Comunidad en general. 

 

Cada uno de ellos se vincula a procesos de formación organizados por la fundación u 

ofrecidos por otras instituciones. Hacer parte de estos procesos incluye el debido 

registro de participación y en caso que la formación sea  externa, una evidencia de 

socialización o aplicación de la formación en los procesos o con las personas de la 

Fundación. 

 

Cabe anotar, que todos los procesos de formación que se desarrollan al interior de la 

Fundación incluyen el conocimiento de la política de protección a la infancia, educación 

no violenta, legislación, comportamientos adecuados hacia los NNA, pautas pedagógicas 

para el acompañamiento y formación de niños, niñas y sus familias, entre otros. 

 

 

3.9. Facilitamos el acceso a servicios de asesoramiento y apoyo.  

 

La Fundación Huellas en su afán por la protección infantil, hace explícito en todo 

momento y a la totalidad de las personas vinculadas a ella que está a disposición de 

escuchar, atender y tramitar las dudas, preguntas o casos de violencia contra los NNA. 
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Para ello ofrece formación a los voluntarios y personal contratado, para que atienda y 

acojan de manera adecuada las inquietudes, consultas de los NNA o adultos que las 

requieren.  

 

De igual manera, se cuenta con la figura del responsable de protección a la infancia, 

quien es la persona que de manera permanente atiende a los NNA y adultos. Es una 

persona formada en el área y que cuenta con herramientas pedagógicas y psicosociales 

que permiten el acompañamiento y asesoría adecuada. 

 

Así mismo, el responsable de protección a la infancia  hace parte del Equipo de 

Protección, instancia asesora y de toma de decisiones en la materia, que orienta y guía 

colectivamente al responsable de protección de infancia. 

 

La Fundación Huellas cuenta con una red de instituciones aliadas con las que comparte 

dudas y preguntas y puede acceder a asesoría adicional que permite acompañar a los 

NNA y sus familias así como a las personas vinculadas a esta. 

 

3.10. Implementación y monitoreo de la política. 

 

La presente Política de Protección de Infancia se constituye en una serie de criterios, 

acuerdos y normas que concretan el accionar la Fundación Huellas en favor de la 

protección de los NNA.  Adicional a este documento  la Fundación desarrolla anualmente 

un plan operativo de implementación de la política, que busca definir cómo se avanzará 

en la protección de NNA según las necesidades identificadas. Este plan anual es 

aprobado por la asamblea general y su ejecución es tarea del responsable de protección 

a la infancia y el equipo de protección con el apoyo de la dirección de la Fundación. 

 

La evaluación es también un proceso vital para que la Política de Protección sea una 

realidad.  Para ello se tendrán actividades de seguimiento  asociadas a los procesos de 

formación que se desarrollan, allí se analizarán las percepciones y valoraciones que 
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realicen las personas vinculadas a la Fundación, para retroalimentar las actividades 

realizadas,  el plan anual, y la política de protección.  

 

También se cuenta con la estrategia de autoauditoría (Ver Anexo 7- Formulario de 

autoauditoría , que se realizará anualmente y permite dar cuenta del cumplimiento de 

objetivos planteados. Los resultados de la autoauditoría generan acciones de mejora 

que son implementadas o gestionadas por el equipo de protección infantil y el 

responsable de protección a la infancia. 

 

3.11. Trabajamos con otros para lograr mayores resultados. 

 

El trabajo interinstitucional y en red  es una estrategia fundamental para que el 

resultado de nuestros propósitos sea más amplio, con el apoyo de otros y otras con sus 

capacidades y experiencia se fortalece constantemente el compromiso con la protección 

infantil y la defensa de sus derechos. 

 

Esta estrategia se lleva a cabo de dos maneras. Por una lado la Fundación hace parte de 

redes locales y nacionales para la defensa de los derechos de los NNA, en ellas comparte 

su experiencia, aprende de los procesos de los demás y crea sinergias para construir 

estrategias comunes e influir sobre las políticas públicas locales y regionales. 

 

En segundo lugar, hace explícito con las organizaciones con las que realiza trabajo 

mancomunado, con sus proveedores o aliados en la prestación de sus servicios,  su 

opción por lo derechos de la niñez y su protección contra cualquier tipo de violencia. 

Además, se les da a conocer la presente política y se les pide cumplirla mientras se 

encuentran interactuando con los niños y niñas de la Fundación. Para ello se les solicita 

la firma de la adhesión institucional Ver anexo 8. 
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Acuerdo de Aprobación Política de Protección de Infancia de la Asamblea 

General de la Fundación Huellas. 

La Asamblea General de la Fundación Huellas, reunida en la Casa Huellas - CR 
28c 108# 108e 08, Barrio Santo Domingo Savio 11, sector La Torre. Medellín -
Colombia el día 10 del mes marzo del año 2019. 

Reafirma, el compromiso de la Fundación Huellas con la promoción y defensa 
de los Derechos Humanos, en especial los de los niños, niñas y adolescentes. 

Hace explícita, la opción de la Fundación por la protección de los niños, niñas y 
adolescentes, en especial los que están bajo su cuidado, por lo que se 
compromete a generar las condiciones para que ellos y ellas se sientan seguros 
y protegidos en la fundación. 

Decide, aprobar la Política de Protección a la Infancia 2019 como herramienta 

para lograr estos objetivos. Así como exigen a todo el equipo de la fundación 

cumplir los principios, lineamientos y compromisos asumidos en ella como 
institución. 

Acuerda realizar un seguimiento periódico de dicha política, así como una 
revisión y ajuste en un periodo de tres años, contados a partir de la promulgación 
del presente acuerdo. 

Anima al equipo de protección infantil para que lidere de la mejor manera esta 
apuesta organizativa y da su respaldo para que, junto con el responsable de 

protección a la infancia, hagan realidad este compromiso. 

Firma: 

f"fedú;D Us�a 
KEDUIN YORMAN USUGA ALCARAZ 

Presidente 

� llA ,' \ o !k11,f-a T CA 1 .
JUAN CAMILO MONTOYA TÉLLEZ. 

Secretario 

5. ANEXOS.

Anexo 1. Acuerdo de Aprobación Política de Protección de Infancia de la 

Asamble General de la Fundación Huellas. 

45 
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Anexo 2.1. Acuerdo de voluntades para los voluntarios con cláusula de 

adhesión a la política de protección de infancia. 

 

FUNDACIÓN HUELLAS 

ACUERDO DE VOLUNTADES PARA REALIZACIÓN DE UNA ACCIÓN VOLUNTARIA 

 

Acuerdo No.______del_____________________. 

Modalidad de Voluntariado:_______________________________. 

El siguiente acuerdo para realizar acción voluntaria se celebra por una parte la FUNDACIÓN HUELLAS, 
entidad sin ánimo de lucro, con domicilio principal en la ciudad de Medellín con NIT 900.188.232-4, 
legalmente constituida y existente con personaría jurídica aprobada por la Cámara de Comercio de 
Medellín, que en adelante será LA INSTITUCIÓN representada en este acto por Lenis Yelin Araque 
con cédula de ciudadanía número 43.991.557 de Medellín en su condición de Representante Legal; 
y por otra, ______________________________________________, mayor de edad, identificado(a) 
con documento de identidad número________________________ de 
__________________________, quien obra en su propio nombre y representación, con capacidad 
para contratar y obligarse y que en adelante se denominará El VOLUNTARIO, convienen lo siguiente: 
 
PRIMERO: EL VOLUNTARIO entiende que la misión de LA INSTITUCIÓN es: Generar procesos de 
inclusión social y capacitación informal desde la formación en valores con enfoque de derechos de los 
niños, niñas y jóvenes víctimas de la pobreza y el desplazamiento; para lo cual, se realiza 
acompañamiento integral a las familias, promoviendo el desarrollo comunitario y, que el proyecto (o 
actividad) en el que se compromete, consiste en:  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
SEGUNDO: EL VOLUNTARIO, en forma independiente, obrando con plena autonomía administrativa 
y financiera, expresa que donará tiempo a los proyectos y procesos o actividades ofrecidas en: 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
TERCERO: DURACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS: EL VOLUNTARIO como consecuencia del 
acuerdo que suscribe mediante el presente documento, manifiesta su intención de donar ________ 
horas por semana, durante_________ meses, compromiso cuya duración podrá ser prorrogada de 
común acuerdo entre las partes. Los detalles relacionados con la donación al proyecto o actividad, 
serán acordados entre LA INSTITUCIÓN Y EL VOLUNTARIO y este último acepta que el trabajo que 
realice de manera voluntaria estará enmarcado en la descripción dada en la cláusula CUARTA del 
presente acuerdo, el que en todo caso tendrá un carácter social sin que puedan realizarse actividades 
de tipo político o comercial en beneficio propio o de terceros. 
 
CUARTA: DESCRIPCIÓN DE LA LABOR DONADA: EL VOLUNTARIO manifiesta que el área de interés 
para donar su tiempo es: 
______________________________________________________________________ y así mismo 
declara que realizará dicha labor de acuerdo con la filosofía de respeto a la dignidad del ser humano 
y con la práctica de los principios de libre determinación, aceptación de las diferencias, no 
discriminación de raza, credo político o religioso, situación económica o social. 
 
QUINTA: RELACIÓN ENTRE LAS PARTES: (a) Queda expresamente entendido que el presente 
acuerdo regula la relación entre LA INSTITUCIÓN Y EL VOLUNTARIO. En consecuencia, EL 
VOLUNTARIO se abstendrá de afirmar que posee facultad para obligar en cualquier forma explícita o 
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implícita a la INSTITUCIÓN o incurrir en gastos a nombre de esta; que posee cualquier relación 
societaria o patrimonial con LA INSTITUCIÓN; y que la relación entre LA INSTITUCIÓN y EL 
VOLUNTARIO tiene un alcance distinto a lo indicado en el presente acuerdo. (b)Queda expresamente 
entendido que EL VOLUNTARIO presta todos y cada uno de los servicios descritos en el presente 
acuerdo en forma independiente, obrando bajo la filosofía y políticas de trabajo de LA INSTITUCIÓN 
y, que, por lo tanto, no se genera relación laboral entre EL VOLUNTARIO y LA INSTITUCIÓN y/o sus 
dependientes. (c)LA INSTITUCIÓN se compromete con EL VOLUNTARIO a ubicarla, orientarla y 
facilitarle el cumplimiento de sus responsabilidades libremente aceptadas y a expedirle certificación 
de los servicios prestados. (d) EL VOLUNTARIO declara que está cubierto en los aspectos de salud 
mediante su vinculación a: __________________________; con carnet de afiliación 
número_______________________; vigente hasta: ____________. (e) EL VOLUNTARIO declara que 
guardará la confidencialidad de los planes, programas, proyectos y acciones que lo requieran a juicio 
de LA INSTITUCIÓN, (f) EL VOLUNTARIO manifiesta que respetará los derechos de todas las personas, 
en especial los de la niñez y la adolescencia; por tanto, afirma que conoce y entiende la Política de 
Protección de Infancia de la Fundación Huellas, acepta cumplir los postulados que presenta la misma 
y se compromete a velar en todo momento por la protección de los niños y las niñas, no hacerles 
daño y asegurar tratos adecuados según los lineamientos allí planteados. Además afirma no tener 
antecedentes penales o disciplinarios por atentar contra la integridad de las personas, en especial 
de los niños y las niñas. 
 
SEXTA: TERMINACIÓN: El presente acuerdo terminará por las siguientes causales: (a) por mutuo 
acuerdo entre las partes. (b) Por expiración del término de duración inicial o de cualquiera de sus 
prorrogas. (c)  Por incumplimiento de algunos de principios, pautas de comportamiento y 
normatividades dispuestas en la política de protección de infancia de LA INSTITUCIÓN (c) 
Adicionalmente, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el acuerdo unilateralmente en 
cualquiera de los siguientes eventos: Incumplimiento de los acuerdos establecidos en el presente 
acuerdo; muerte del VOLUNTARIO; liquidación o disolución de LA INSTITUCIÓN y terminación del 
proyecto o actividad en la que se comprometió a trabajar EL VOLUNTARIO.  
 
El presente Acuerdo de Voluntades se rige además por las disposiciones legales nacionales como la 
ley 720 del 29 de diciembre 2001 y el decreto 4290 del 25 de noviembre de 2005 de voluntariado, 
así como por lo Contemplado en el Documento Lineamientos para la Gestión del voluntariado en la 
Fundación Huellas. 
 
Para constancia de todo lo anterior se suscribe el presente documento en la ciudad de 
___________________________, a los ____ días del mes de ______________ del año_________. 
 
 
 
________________________________                             
___________________________________ 
Represente legal Fundación Huellas   El Voluntario 

CC.                    CC. 
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Anexo 2.2. Adhesión a Política de Protección de Infancia de la Fundación 

Huellas.  

 
 
 

 
Medellín, _________________________. 
 
 
 
 
 
Señores  
FUNDACIÓN HUELLAS 
Ciudad. 
 
Asunto: Adhesión a política de protección de infancia de la Fundación. 
 
 
 
 
 
 
Por medio de la presente, yo _________________________________________________, 

identificado(a) con documento de identidad número _____________________, 
manifiesto que conozco el afán y compromiso de la Fundación Huellas por respetar los 
derechos de todas las personas, en especial los de la niñez y la adolescencia. Además 
afirmo que conozco y comprendo el contenido de la Política de Protección de Infancia 
de la Fundación y acepto cumplir sus postulados, así como asumo el compromiso de 
velar en todo momento por la protección de los niños y las niñas, no hacerles daño y 
asegurar tratos adecuados según los lineamientos en la misma, siempre en 
concordancia con la normatividad colombiana y los tratados internacionales ratificados 
por este país. 

 
Además afirmo no tener antecedentes penales o disciplinarios por atentar contra la integridad 

de las personas, en especial de los niños y las niñas. 
 
En conformidad firmo, 
 
 
 
 
 
Nombre completo. 
Número y tipo de documento de identidad. 
Teléfono de contacto. 
Dirección de residencia.  



Política de Protección a la Infancia de la Fundación Huellas 

50 

Anexo 3. Formato para el registro de acompañamiento de casos. 

 

FUNDACIÓN HUELLAS 
FORMATO REGISTRO ACOMPAÑAMIENTO CASOS PARA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS 
Nombre del  NNA No. Documento de 

Identidad.:  

  

Dirección del NNA Teléfono contacto del 
NNA 

  

Nombre de los padres o acudientes Teléfono de contacto 
acudiente 

  

  

Proyecto, actividad o servicio al que está vinculado(a) en la 
Fundación  

Afiliado a EPS  

  

Persona que realiza acompañamiento o remite 

  

Responsable de protección de infancia 

Fecha de 
acompañamien
to. 

Descripción del acompañamiento 
realizado 

Firma persona que 
realiza el 
acompañamiento 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Fecha de cierre 
del proceso. 

 

Observaciones 
finales y 
decisiones. 
Recomendación  
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Anexo 4. Directorio de instituciones que trabajan la problemática de las 

violencias sexuales y la violencia intrafamiliar en Medellín 

 

Lugar Email Teléfono Dirección 

Centro de salud Santo 

Domingo Savio 

 --529 28 33  

– 529 31 64  

– 529 09 52  

Carrera 33 # 107 B 

15 

Centro de salud 

Popular 

 -258 00 24  

- 522 61 74 

Carrera 43 B # 108 

6 

Centro de Atención 

Integral a Víctimas de 

Violación Sexual 

(Medellín) 

denunciemoselabusosexual

@fiscalia.gov.co 

385 26 00 Carrera 44a # 31 

156 

Sector Industrial 

Bunker de la Fiscalía  444 66 77 Carrera 64 # 67 a 

300 

Comisaria de Familia 

Comuna 1 

 259 04 36 Calle 92 # 50 53 

Defensoría del 

Pueblo 

 511 43 81  

Personería de 

Medellín  

atencionciudadana@medelli

n.gov.co 

personeriademedellin@med

ellin.gov.co 

384 99 40 – 

385 50 21 

 

Procuraduría General 

de la Nación   

 604 02 94 Alpujarra 

Línea amiga  444 44 48  

Línea de social  

monicaa.estrada@medellin.g

ov.co 

123  

mailto:denunciemoselabusosexual@fiscalia.gov.co
mailto:denunciemoselabusosexual@fiscalia.gov.co
mailto:atencionciudadana@medellin.gov.co
mailto:atencionciudadana@medellin.gov.co
mailto:personeriademedellin@medellin.gov.co
mailto:personeriademedellin@medellin.gov.co
mailto:monicaa.estrada@medellin.gov.co
mailto:monicaa.estrada@medellin.gov.co
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Programa Buen vivir 

en Familia 

olga.ortega@medellin.gov.co  

y 

gloria.soto@medellin.gov.co 

291 33 44  

ICBF Centro Zonal 

Centro 

Responsable atención: Lina 

Marcela Díaz Zapata 

4093440 Calle 51 #51 59 

 

  

mailto:gloria.soto@medellin.gov.co
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Anexo 5. Formato de verificación confidencial de referencias. 

 

Para la verificación de referencias, el responsable de Protección de Infancia se 

contactará con al menos dos referencias laborales o de experiencia previa de la persona 

que aspira vincularse a la Fundación Huellas, privilegiando aquellas en las que tuvo 

trabajo directo con niños y niñas. En caso de no contar con experiencias previas de este 

tipo, contactarse con igual número de familiares en distintos grados de consanguinidad. 

Al realizar la llamada telefónica o la entrevista personas  se planteará lo siguiente: 

 
Este formulario será confidencial y conocido únicamente por el responsable de 
protección infantil y el supervisor inmediato del solicitante. Apreciamos mucho su total 
franqueza en la evaluación que haga de esta persona. 
 
¿Cuánto hace que conoce a esta persona? 
Años _______, Meses _______, Días ________ 
 
¿En calidad de qué?________________ 
 
Enumere las cualidades del candidato que le hacen pensar que es una persona idónea 
para el cargo solicitado: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Describa la personalidad del candidato: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Describa ¿qué caracteriza la forma de relacionarse del candidato con los niños y niñas? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
¿Tiene alguna reserva sobre la idoneidad del candidato para este trabajo? En caso 
afirmativo  explíquelo. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Califique de 1 a 5  a la persona en razón de los siguientes criterios, donde 1 es muy mal 
y 5 excelente: 
 

Puntuación 
Cualidad  

1 2 3 4 5 

Su responsabilidad      

Su madurez      

Su motivación personal      

Su capacidad de motivación a otros      

Su disciplina      
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Su honradez      

Su fiabilidad      

Su trato con los demás      
 

En este trabajo (voluntario o remunerado) estará constantemente en contacto con niños 
y jóvenes, y, como organización comprometida con el bienestar y protección de la 
infancia, deseamos saber si tiene algún motivo que le haga dudar de la idoneidad de esta 
persona para trabajar con niños, niñas o jóvenes.  
 
 
¿Tiene alguna razón para dudar la idoneidad de esta persona?  
Sí        No 
 
 
Muchas gracias,  
 
 
Firma de quien solicita la referencia: _______________________  
Cargo: _____________________ 
Fecha: ______________ 
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Anexo 6. Consentimiento informado para el uso y publicación de información 

sobre niños y niñas. 

 

 

Yo, ____________________________________________________________, 

identificado con cédula de ciudadanía ___________________________, acudiente 

responsable del niño(a) _______________________________________________, 

identificado con documento de identidad número ____________________________  

autorizo el uso de la información de este niño(a), datos personales, fotografías, videos, 

etc. siempre y cuando  su uso no vulnere su integridad ni sean compartidos con fines de 

lucro. Además autorizo su publicación por parte de la Fundación Huellas para fines 

educativos o de difusión de los programas institucionales. 

 

En conformidad firmo a los ___ días del mes de ______, en la ciudad de Medellín. 

 

 

Nombre completo. 

Documento. 

Dirección. 

Teléfono. 
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Anexo 7. Formulario de autoauditoría. 

 

La presente herramienta de auto-auditoría fue retomada del texto de Estándares para la Protección 

Infantil, desarollado por la coaliación Keeping Children Safe. Es un instrumento que permite a la 

Fundación revisar el cumplimiento de la política y sus acciones específicas. Esta herramienta se utiliza 

cada año para dar cuenta de avances y retrocesos. 

 

Para su utilización, en reunión del equipo de la Fundación se aplicA el sigueinte formulario, ubicando 

frente a cada item los siguientes tres calificativos: 

 

A. Está en vigencia. 

B. Está parcialmente realizado. 

C. No está en vigencia ni realizado. 

 

Una vez desarrollado el formulario, el equipo de protección de infancia planeará acciones de 

mejora que harán parte del plan anual de implementación de la política. 

 

Los NNA y la organización (A)  (B)  (C)  

1. La Fundación tiene muy clara su responsabilidad para proteger a los 
NNA y así lo informa a todas las personas con quienes tiene contacto. 

   

2. La forma en que el equipo de la fundación y otros representantes se 
comportan con los NNA denota que están comprometidos a 
protegerlos del abuso. 

   

3. Hay un buen conocimiento sobre la Convención sobre los Derechos 
del Niño y la Niña de las Naciones Unidas (CDN) u otros instrumentos 
de los derechos de los niños y niñas, y esto se considera el fundamento 
para la protección infantil en la organización. 

   

4. Los directores y el equipo aseguran que lo NNA sean escuchados/as y 
consultados/as y que sus derechos se cumplan. 

   

5. La Fundación expresa claramente que todos los NNA  tienen iguales 
derechos a ser protegidos/as/as. 

   

6. La agencia maneja la conducta de los NNA de forma no violenta y sin 
degradarlos/as o humillarlos/as. 

   

 

Políticas y procedimientos que ayudan a mantener a los NNA. (A)  (B)  (C)  

1. La Fundación tiene una política escrita sobre protección infantil o 
tiene planes claros para asegurar que los NNA estén protegidos/as/as 
de cualquier daño. 

   

2. La política o los planes son aprobados y apoyados por el cuerpo 
directivo relevante. 

   

3. Todo el equipo cumplir con la política o los planes.    
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4. Están en vigencia procedimientos claros de protección infantil que 
proporcionan una guía paso a paso sobre qué acciones tomar si hay 
preocupaciones sobre la seguridad o bienestar de un NNA. 

   

5. Existe una persona(s) nominada(s) para encargarse de la protección 
infantil y tiene un rol y responsabilidades claramente definidas. 

   

6. Los procedimientos de protección infantil también toman en 
consideración las circunstancias locales. 

   

 

Prevención de daños a NNA. (A)  (B)  (C)  

1. Existen políticas y procedimientos o mecanismos acordados para 
vincular al equipo y para evaluar si son apropiados para trabajar con 
NNA, incluyendo si es posible la verificación de referencias y 
antecedentes criminales. 

   

2. Hay directrices escritas sobre la conducta o alguna manera de 
describir al personal cuál es la conducta aceptable e inaceptable, 
especialmente cuando entranen contacto con los NNA. 

   

3. Las consecuencias de incumplir con las directrices de conducta son 
claras y están ligadas a los procedimientos disciplinarios de la 
organización. 

   

4. Existe una guía sobre el uso apropiado de la tecnología de la 
información, tales como el internet, sitios web, cámaras digitales, etc., 
para asegurar que no se pone a los NNA en riesgo. 

   

5. Cuando hay una responsabilidad directa de organizar/ suministrar 
actividades, incluyendo cuidado residencial, los NNA están 
adecuadamente supervisados/as y protegidos/as/as en todo momento. 

   

6. Existen formas, ampliamente conocidas por todos, en las cuales el  
equipo pueden expresar sus preocupaciones, de manera confidencial si 
es necesario, sobre una conducta inaceptable demostrada por otro 
miembro del equipo. 

   

 

Implementación y capacitación (A)  (B)  (C)  

1. Hay una guía clara para el personal, socios y otras organizaciones 
(incluyendo organizaciones que proveen fondos) sobre cómo se 
mantendrá a los NNA a salvo. 

   

2. La protección infantil es aplicada de maneras quesean sensible a la 
cultura, pero sin aprobar actos dañinos para los niños y las niñas. 

   

3. Existe un plan por escrito que indica los pasos a seguir para mantener 
a los NNA a salvo. 

   

4. Todos los miembros del equpo reciben capacitación sobre protección 
infantil cuando se unen a la organización; ésta incluye una introducción 
a la política y procedimientos de protección infantil de la organización, 
si existen. 

   

5. A todos los miembros del personal y otros representantes se les 
brinda oportunidades de aprender cómo reconocer y responder a las 
preocupaciones sobre el abuso de un niño o niña. 

   

6. Se ha realizado trabajo con todos los socios para llegar a un acuerdo 
sobre las buenas prácticas que se espera ocurran en base a estos 
estándares. 
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Información y comunicación (A)  (B)  (C)  

1. Los NNA tienen conocimiento de su derecho a ser protegidos/as del 
abuso. 

   

2. Todos en la organización saben quién es el miembro del personal que 
tiene la responsabilidad especial de mantener a los NNA a salvo y saben 
cómo contactarlo/a. 

   

3. Los detalles para contactar a los recursos locales de protección 
infantil, lugares seguros, autoridades nacionales y ayuda médica de 
emergencia están disponibles fácilmente. 

   

4. Los NNA reciben información sobre dónde acudir para solicitar ayuda 
y consejería con relación al abuso, acoso e intimidación. 

   

5. Se establecen contactos a nivel nacional y/o local con las agencias 
relevantes de protección/bienestar de los NNA, conforme sea 
apropiado. 

   

6. Los miembros del equipo que tienen responsabilidades especiales de 
protección a los NNA tienen acceso a consejería, apoyo e información 
especializada. 

   

 

Monitoreo y Evauación (A)  (B)  (C)  

1. Existen planes en vigencia para monitorear el cumplimiento con las 
medidas de protección infantil que se han implementado en la or 
ganización. 

   

2. Se han tomado medidas para solicitar la opinión de manera regular a 
los NNA  y a los padres/acudiantes sobre las políticas y prácticas que 
tienen el objetivo de mantener a los NNA a salvo y su efectividad. 

   

3. La organización utiliza la experiencia de la operación de sistemas de 
protección infantil para influir en el desarrollo de políticas y prácticas. 

   

4. Todos los incidentes, acusaciones de abuso y quejas están registradas 
y son monitoreadas. 

   

5. Las políticas y las prácticas son evaluadas en intervalos regulares, 
idealmente por lo menos cada tres años. 

   

6. Los NNA,  padres y acudientes son consultados como parte de la 
evaluación de las políticas y prácticas de protección. 
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Anexo 8. Formato de adhesión institucional a la política de protección. 

 
Medellín, _________________________. 
 
 
 
 
Señores  
FUNDACIÓN HUELLAS 
Ciudad. 
 
Asunto: Adhesión  institucional a política de protección de infancia de la Fundación. 
 
 
 
 
 
 
Por medio de la presente, yo _________________________________________________, 

identificado(a) con documento de identidad número _____________________, 
representante legal de _____________ con nit.____________,  manifiesto que conozco 
el afán y compromiso de la Fundación Huellas por respetar los derechos de todas las 
personas, en especial los de la niñez y la adolescencia. Además, afirmo que conozco y 
comprendo el contenido de su Política de Protección de Infancia. 

 
En el marco de esta política manifiesto que exigiré a las personas de mi institución que se 

vinculen a alguna actividad con la fundación huellas, a garantizar los derechos de los 
niños y niñas, así como a respetar los criterios y normas que la fundación establece para 
el trato hacia ellos y ellas. Así mismo asumo el compromiso institucional  de velar en 
todo momento por la protección de los niños y las niñas, no hacerles daño y asegurar 
tratos adecuados, siempre con concordancia con la normatividad colombiana y los 
tratados internacionales ratificados por el país. 

 
 
En conformidad firmo, 
 
 
 
 
 
Nombre completo. 
Número y tipo de documento de identidad. 
Teléfono de contacto. 
Dirección de contacto. 




