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PROTOCOLO ANTE DETECCIÓN O SOSPECHA DE ABUSO O MALTRATO SEXUAL INFANTIL 
 

El abuso sexual infantil es una forma grave de maltrato infantil, implica la imposición a un 

niño/a, adolescente, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación, es 

decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder. Se ejerce por medio de la 

fuerza física, chantaje, amenaza, seducción, intimidación, engaño, la utilización de la confianza, el 

afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica. 

El abuso sexual es la realización de una acción sexual, distinta del acceso carnal, como por 

ejemplo: tocaciones o besos en área de connotación sexual; simulación de acto sexual; 

exhibicionismo; exhibir o registrar material pornográfico particularmente a menores de edad 

(explotación sexual infantil) o presenciar espectáculos del mismo carácter, entre otros. Por su 

parte, la violación consiste en acceder carnalmente a otro (a) por vía anal, bucal u oral mediando 

las circunstancias establecidas en los artículos 361 y ss. del Código Penal.  

Es un imperativo para nuestro Establecimiento prevenir y evitar cualquier acto o conducta 

que atente en contra de la integridad sexual de cualquier miembro de la comunidad educativa, por 

lo anterior es que al cierre de cada semestre se requiere copia del certificado de antecedentes a 

cada funcionario, sin distinción alguna. 

 Medidas adoptadas por el Establecimiento para prevenir el abuso y agresiones 

sexuales.  

a) Selección del Personal:  

- Solicitar certificados de antecedentes vigentes a todos sus funcionarios, 

especialmente en proceso de selección. Dicho certificado se requerirá al 

inicio del año escolar y de vuelta de vacaciones de invierno. 

- Revisión del Registro Nacional de Inhabilidad para trabajar con menores de 

edad, especialmente antes de contratar a una persona.  

- Se le informa al personal que ante una situación de abuso o agresión sexual 

se efectuarán las denuncias antes los organismos correspondientes, 

prestándoles toda la colaboración necesaria para los fines de la 

investigación.  

b) Procedimientos Internos. En Baños y enfermería.  
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- El aseo de los baños será realizado por auxiliares en horarios en que no hay 

estudiantes en uso de los mismos. Aspecto que será coordinado por 

encargado de mantención y seguridad del establecimiento. Está prohibido 

que el personal del establecimiento ingrese a los baños de los estudiantes 

cuando éstos (as) están dentro, a menos que detecten algún peligro, tales 

como humo, fuego, inundación o que vea desde fuera que se está 

produciendo alguna pelea o se están rompiendo instalaciones de los baños.  

- En caso de accidentes, el personal está autorizado en una emergencia 

(quemaduras, heridas sangrientas, o de similar gravedad) a sacar prendas al 

estudiante, idealmente en presencia de otra persona que trabaje en el 

establecimiento.  

c) Con los estudiantes.  

- Tantos docentes, personal auxiliar y administrativo deben evitar muestras 

de afecto innecesarias hacia los alumnos (as) que puedan ser 

malinterpretadas. Las entrevistas de orientación con alumnos deben ser 

realizados en espacios abiertos o en oficinas que tengan visibilidad desde el 

exterior. 

- Al término o al inicio de las clases los profesores procurarán no estar a solas 

con un estudiante en el interior de la sala de clases, como una forma de 

evitar malos entendidos.  

- De igual forma, las oficinas donde se atienden a los estudiantes deben 

tener visibilidad desde el exterior.  

d) Procedimientos de actuación: 

- Frente a una sospecha de abuso o agresión sexual por parte de una 

persona externa al establecimiento: La persona que tiene indicios de 

sospecha de abuso o agresión sexual debe informar a Coordinadora de 

Convivencia Escolar de manera inmediata. La Coordinadora de Convivencia 

Escolar, en conjunto a la Coordinadora del Ciclo respectivo, recaba 

información relevante desde las personas que tiene relación directa con el 
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estudiante (Equipo Tutor, profesoras de asignatura, otros profesionales del 

establecimiento) y del estudiante mismo, según corresponda. En caso que 

la sospecha no implique familiares directos, se cita al apoderado del 

estudiante para una entrevista con la finalidad de conocer su situación 

familiar, que pueda relacionarse con las señales observadas. Se clarifican 

las sospechas con la información recabada.  

- Si se descarta la ocurrencia de abuso o agresión sexual: Se realiza 

seguimiento al estudiante y se analiza, en compañía de los padres u 

apoderado, la posible derivación a un especialista, si corresponde.  

- En caso de contar con sospecha fundada: Se debe realizar lo siguiente: 

o Se cita al adulto responsable u apoderado para comunicarle la 

situación ocurrida.  

o Se le informa que es responsabilidad de él/ella hacer la denuncia en 

Carabineros, Fiscalía, Policía de Investigaciones (PDI) o Servicio 

Médico Legal (SML) en caso de violación; no obstante, la Dirección 

le ofrece al adulto poder acompañarlos en ese mismo momento a 

realizar la denuncia.  

o En caso de querer ir ellos solos, se les da plazo hasta la mañana del 

día siguiente (08.00 am) para demostrar que realizó la denuncia. Se 

le explica al adulto u apoderado que en caso de no querer proceder 

o de no certificar la denuncia, el establecimiento procederá a 

realizarla.  

o Si no se realiza la denuncia por el adulto u apoderado responsable: 

Dirección se dirige a hacer la denuncia ante: Carabineros de Chile; 

Ministerio Público; o Policía de Investigaciones.  

- Ante certeza de abuso o agresión sexual por un funcionario del 

establecimiento y que los hechos sean constitutivos de un posible delito: 

se deberá realizar lo siguiente: 

o Se cita a los padres u apoderados de la víctima para explicar la 
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situación ocurrida.  

o Cualquiera de las siguientes personas: Dirección del 

Establecimiento; Inspectores y/o profesores, realizarán la denuncia 

del caso a las autoridades correspondientes: Carabineros de Chile; 

Ministerio Público; Policía de Investigaciones, DENTRO DEL PLAZO 

MÁXIMO DE 24 HORAS DESDE QUE TOMÓ CONOCIMIENTO DEL 

HECHO CRIMINAL. 

o Se procederá a suspender al funcionario (presunto agresor) 

inmediatamente de sus funciones.  

o Se deberá activar acciones inmediatas de protección de la 

integridad del alumno, tales como no dejarlo solo (a); mantener la 

máxima discreción y cercanía con la persona con la cual la víctima 

se confidenció. Se deberá resguardar la identidad de la víctima ante 

la comunidad educativa y los medios de comunicación. Debiendo la 

Directora informar a los profesores y demás integrantes de la 

comunidad educativa de la situación, en lo posible, antes de que la 

noticia aparezca en los medios de comunicación, resguardando, en 

la medida de lo posible,  la identidad de los involucrados. 

- SI EL CASO DE ABUSO O AGRESIÓN SEXUAL SE SOSPECHA QUE OCURRE 

AL INTERIOR DEL GRUPO FAMILIAR SE PROCEDE A LA DENUNCIA 

INMEDIATA. DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE 24 HORAS DESDE QUE 

TOMÓ CONOCIMIENTO DEL HECHO CRIMINAL.  

o Lugares de denuncia: El establecimiento Educacional (Dirección, 

Inspectores y/o profesores) realizará la denuncia en alguno de los 

siguientes lugares, dependiendo de los hechos concretos que se 

verifiquen, en directa relación a la calidad de delito que éstos 

tengas:  

a) Carabineros de Chile de la comuna de Cañete.  

b) Policía de Investigaciones de la comuna de Cañete.  
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c) Ministerio Público ubicado en la comuna de Cañete.  

d) Servicio Médico Legal 

e) Hospital Intercultural Kalvu Llanca Cañete 

o Derivación a instancias externas de evaluación o apoyo: Se sugerirá 

apoyo profesional al o las afectadas a través de médicos especialistas, 

terapias de reparación psicosocial, programas de apoyo a las 

competencias parentales, programas de representación jurídica, Oficina 

de Protección de los derechos de los menores, entre otros. 

o Seguimiento: Se realizará seguimiento por parte de la Unidad de 

Psicología a través de llamadas telefónicas u entrevistas, con el objeto 

de conocer la evolución de la situación, por el plazo máximo de 10 días 

con la finalidad de conocer las repercusiones de la denuncia realizada.  

 


