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PROTOCOLO DE ACCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE A POSIBLES CASOS DE
ABUSO SEXUAL
El presente protocolo tiene los siguientes objetivos específicos:
 Aunar criterios respecto de los procedimientos a seguir ante posibles situaciones
de abuso sexual.
 Clarificar el rol que tienen todos los trabajadores del establecimiento en la
prevención y detección de situaciones de abuso sexual.
 Establecer responsabilidades y alcances de los directivos en la toma de decisiones
y aplicación de medidas de protección a los niños, incluyendo la denuncia.
Para la implementación de este protocolo se ha conformado un equipo de protección,
en el que participan:
Rector, Vice-Rector y Encargado de convivencia escolar.
Este equipo es el encargado de recibir, revisar y enfrentar las situaciones de posible
abuso sexual de las que tomen conocimiento. Las personas que integran este equipo
podrán ser asesorados por profesionales externos, expertos en el tema, para la
supervisión de casos y la toma de decisiones.
El colegio llevará un registro escrito de todos los casos seguidos mediante este protocolo,
quedarán registrados en la hoja de vida del alumno. Se elaborará un informe de cada
caso abordado, para facilitar su seguimiento y dar cuenta si hay requerimiento de informar
a las autoridades judiciales o educacionales.
Descripciones Generales
El abuso sexual infantil es una forma grave de maltrato. Implica la imposición a un niño,
niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una
gratificación, es decir, una imposición intencional basada en una relación de poder. Esta
imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la
seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier
otra forma de presión o manipulación psicológica (MINEDUC).
En el abuso sexual infantil se identifican los siguientes factores comunes:
 Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño y el agresor/a, ya sea
por madurez, edad, rango, jerarquía, etc.
 Utilización del niño, niña o adolescente como objeto sexual, involucrándolo en
actividades sexuales de cualquier tipo.
 Maniobras coercitivas de parte del agresor: Seducción, manipulación y/o
amenazas.
El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño/a o
adolescente, incluyendo, entre otras, las siguientes:
- Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño o adolescente.
- Tocación de genitales del niño o adolescente por parte del abusador/a.
- Incitación, por parte del abusador/a, a la tocación de sus propios genitales.
- Contacto buco-genital entre el abusador/a y el niño/a o adolescente.
- Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes
del cuerpo o con objetos, por parte del abusador/a.
- Utilización del niño/a o adolescente en la elaboración de material pornográfico.
- Exposición de material pornográfico a un niño/a o adolescente.
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Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero
u otras prestaciones.

Posibles Indicadores Físicos:
 Dolor o molestias en el área genital.
 Infecciones urinarias frecuentes.
 Cuerpos extraños en ano y vagina.
 Retroceso en el proceso de control de esfínter, es decir, se orinan (enuresis) o
defecan (encopresis).
 Comportamiento sexual inapropiado para su edad, tales como: masturbación
compulsiva, promiscuidad sexual, exacerbación en conductas de carácter sexual.
 Se visten con varias capas de ropa o se acuestan vestidos.
Posibles Indicadores Emocionales, Psicológicos y Conductuales:
 Cambios repentinos en conducta y/o en el rendimiento escolar.
 Dificultad en establecer límites relacionales, tales como: desconfianza o excesiva
confianza.
 Resistencia a regresar a casa después del colegio.
 Retroceso en el lenguaje.
 Trastornos del sueño.
 Desórdenes en la alimentación.
 Fugas del hogar.
 Autoestima disminuida.
 Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos).
 Ansiedad, inestabilidad emocional.
 Sentimientos de culpa.
 Inhibición o pudor excesivo.
 Aislamiento, escasa relación con sus compañeros.
 Conducta sexual no acorde a la edad, como masturbación compulsiva;
verbalizaciones, conductas, juegos o conocimientos sexuales inapropiados para su
edad; agresión sexual a otros niños, etc.
 Miedo a estar solo o con algún miembro específico de la familia.
 Intentos de suicidio o ideas suicidas.
 Comportamientos agresivos y sexualizados.
Procedimientos de Acción ante el Abuso Sexual
Si algún miembro del establecimiento sospecha que algún estudiante es víctima de
abuso sexual debe informar inmediatamente a la RectorÍa o Vice-rectoría del
establecimiento, quien junto a los antecedentes procederán a tomar las siguientes
medidas:
- Comunicación inmediata a la familia (Apoderado).
- Registro y evidencia de las entrevistas.
- En caso de estar implicado un funcionario se solicitará su descargo escrito.
- Denuncia a carabineros.
En el caso que el abuso sexual haya ocurrido dentro del establecimiento, quienes
están obligados a efectuar la denuncia respectiva son el Rector, Inspectores, Directores y
los Profesores. (Art. Nº76. Letra e) del código procesal penal. Sin perder de vista esta
obligación legal, es aconsejable impulsar a los adultos responsables o familiares del niño
a interponer la denuncia, como un modo de activar sus recursos protectores.
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Al detectar una situación de abuso sexual infantil, es imprescindible actuar para
interrumpir la vulneración de derechos de los niños y facilitar el proceso de reparación; se
debe denunciar el hecho y/o derivar el caso. LO QUE NO IMPLICA NECESARIAMENTE
DENUNCIAR O IDENTIFICAR A UNA PERSONA ESPECÍFICA: lo que se debe denunciar
es el hecho, proporcionando todos los datos disponibles. Una vez que el caso esté ante la
Justicia, serán ellos (profesionales especializados) quienes se encargarán de indagar y
sancionar si corresponde.
No es función de los profesionales de la educación investigar o diagnosticar estas
situaciones, pero sí estar alertas y actuar oportunamente.
Si el Abusador/a es Funcionario/a del Establecimiento:
Inmediatamente conocida una denuncia de Abuso Sexual Infantil o que se tome
conocimiento directo de los hechos, el funcionario/a deberá informar inmediatamente al
Rector y/o Vice-rector del colegio, no más allá de 24 horas de conocido el hecho.
El Rector del colegio deberá disponer como una medida administrativa inmediata de
prevención la separación del eventual responsable de su función directa con los
alumnos/as y reasignarle labores que no tengan contacto directo con niños/as. Esta
medida tiende no sólo a proteger a los alumnos sino también al denunciado/a, en tanto no
se clarifiquen los hechos.
Sin perjuicio de lo anterior, la Rectora y su Equipo Encargado son los responsables de
denunciar formalmente ante la Justicia.
Si el abusador o posible sospechoso es un estudiante:
Inmediatamente conocida una denuncia de Abuso Sexual Infantil o que se tome
conocimiento directo de los hechos, el funcionario/a deberá informar inmediatamente al
Rector y/o Vice-rector del colegio, no más allá de 24 horas de conocido el hecho.
El Rector del colegio deberá disponer como una medida de prevención si es un
estudiante, la separación del eventual responsable de sus pares. Esta medida tiende no
sólo a proteger a los estudiantes sino también al denunciado/a, en tanto no se clarifiquen
los hechos.
Se informará en forma inmediata de la situación a los apoderados afectados.
Dónde Denunciar
Si sospecha o tiene evidencias de que un niño/a o adolescente ha sido o está siendo
abusado/a sexualmente, se deberá concurrir o comunicarse con:
 Comisarías de la comuna (Carabineros de Chile).
 Policía de Investigaciones (PDI).
 Tribunales de Familia.
 Fiscalía.
 Servicio Médico Legal.
Además, se puede obtener información y/o ayuda en:
 149: Fono Familia de Carabineros de Chile: Entrega información y
orientación sobre casos de abusos sexuales, entre otros temas. Funciona las 24
horas del día, todos los días con cobertura a nivel nacional.
 147: Fono niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños/as
y adolescentes que se sientan amenazados o vulnerados, especialmente
frente a situaciones de abuso sexual. Se entrega información, orientación y
se acoge la denuncia. Funciona todo el año, las 24 horas del día con cobertura
a nivel nacional.
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800 730800: Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre maltrato
infantil y abuso sexual. La línea funciona de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 hrs.
Después las llamadas son derivadas a la Policía de Investigaciones (PDI).
800 220040: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato Infantil, de
la Corporación de Asistencia Judicial: reciben denuncias y consultas sobre
maltrato infantil y violencia intrafamiliar. Se entrega información, derivando el caso
a la institución que corresponde, y aconsejando a quienes llaman muy afectados.
Funciona de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs.
632 5747: Centro de Víctimas, de la Corporación de Asistencia Judicial: se
puede consultar sobre asesoría legal para casos de delitos violentos que generen
lesiones graves y muy graves, que tengan causas en las fiscalías (violación,
parricidio y explotación sexual de niños y niñas), entre otros. El horario de atención
es de 9:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes.
Oficinas de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD): oficinas
comunales que entregan información y apoyo especializado en casos de
vulneración de derechos de niños/as y/o adolescentes.

