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PROTOCOLO DE ABUSO SEXUAL 
 
I. INTRODUCCIÓN 
El presente documento tiene por objetivo, el educar y orientar en términos procedimentales, a todos quienes trabajamos con 
niños, niñas y adolescentes, frente a diversas situaciones, con la mirada puesta en que como colegio somos garantes de 
derechos, de acuerdo a lo suscrito en la “Convención Internacional de los Derechos del Niño”, a la que Chile suscribió y ratificó 
en 1990. Esto quiere decir que después del Estado, nos cabe la responsabilidad de velar y hacer cumplir las leyes de protección 
a la infancia en nuestro país. 
Es por ello, que como institución hemos considerado que se vuelve necesario profundizar en las temáticas que al día de hoy 
cruzan nuestra sociedad transversalmente y nos interpelan a hacernos cargo de nuestros estudiantes con los que trabajamos. 
Es así, como debemos saber detectar y proceder, en caso de enfrentarnos a cualquier tipo de abuso sexual. 
Es frente a estas situaciones que tanto docentes como los asistentes de la educación presentan una responsabilidad en 
términos legales, al ser garantes de derechos, ya que de no seguir el conducto regular, nos convertimos en cómplices 
entorpeciendo así procedimientos legales cuando se ha quebrantado la ley. Por lo que es de extrema relevancia, que todos 
quienes trabajen con niños, niñas y adolescentes, amplíen sus conocimientos y reconozcan a qué procedimientos adscribirse 
en caso de enfrentar un contexto o situación puntual como lo ya descrito. 
Siendo un tipo de maltrato, el abuso sexual Infantil habitualmente es empleado para referirse a las conductas de agresión 
sexual hacia niños, niñas y adolescentes, siendo esta designación genérica, ya que en términos formales en la legislación 
chilena se considera: 

 Las características de las conductas sancionadas. 

 La edad 

 Otras circunstancias concurrente en la víctima. 
Y es por esto que se aconseja referirse a delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, y utilizar de forma precisa los 
términos empleados para cada delito, ya que eso tiene incidencia en la valoración de los hechos y las circunstancias que 
integran la realidad psicosocial de la víctima. Ante la Ley, los delitos sexuales contra menores se clasifican del siguiente modo: 
 Violación: Acto por el cual un adulto accede carnalmente a una persona mayor de catorce años, ya sea por vía vaginal, 

anal o bucal, sin su consentimiento (por medio de fuerza o intimidación; privación de sentido; incapacidad para oponer 
resistencia; o abuso de enajenación/trastorno mental de la víctima) 

 Violación de menores de catorce años: Acto por el que un adulto accede carnalmente a un menor de catorce años, ya sea 
por vía vaginal, anal o bucal, sin importar su consentimiento. 

 Estupro: Acto por el que un adulto accede carnalmente a un mayor de catorce años pero menor de dieciocho, ya sea por 
vía vaginal, anal o bucal, quién presta su consentimiento, sin embargo, dicho consentimiento se encuentra viciado pues 
se abusa de una anomalía/perturbación mental de menor entidad e incluso transitoria; o existe una relación de 
dependencia como en los casos que el agresor está encargado de su custodia, educación cuidado o tiene una relación 
laboral con la víctima; o bien se aprovecha de grave desamparo; o de la ignorancia sexual de ésta. 

 Abuso Sexual Propio: Acción sexual que no implica acceso carnal, realizada mediante contacto corporal con la víctima o 
que haya afectado los genitales, ano o boca de ella, aún cuando no existiere contacto corporal. 

 Abuso Sexual Impropio: Comprende acciones diversas con menores de edad; Realizar acciones sexuales ante un menor, 
hacer que un menor vea o escuche pornografía, forzar a un menor a realizar acciones de significación sexual. 

 Producción de Pornografía Infantil: Participar en la elaboración de material pornográfico en el que participen menores de 
18 años, cualquiera que sea su soporte. 

 Facilitación de la Prostitución Infantil: Promover o facilitar la prostitución de menores de dieciocho años. 
 Cliente de Prostitución Infantil: Obtener servicios sexuales voluntarios de menores de edad, pero mayores de catorce 

años a cambio de dinero u otras prestaciones. 
 Almacenamiento de Material Pornográfico: Almacenamiento de material pornográfico en el que hayan sido utilizados 

menores de dieciocho años, cualquiera sea su soporte. 
¿Por qué debo creerle a un niño, niña o adolescente que es víctima de abuso sexual o de cualquier otra forma de violencia en su 
contra? 
Los niños (as) víctimas de abuso, en cualquiera de sus formas, han padecido de esta vulneración de sus derechos esenciales en 
el más absoluto de los silencios, sin que por su madurez mental ni intelectual, alcancen a comprender a cabalidad lo que 
ocurre. Muchas veces, sólo les queda la sensación de que el abusador hace cosas “que no me gustan” pero sin la certeza de es 
correcto o no. 
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En muchos casos, el abuso sexual proviene de conocidos, amigos, o familiares. En aquellos casos en que el abuso proviene de 
sus padres o padrastros, a los que los une además de un supuesto afecto, la dependencia económica de éste es un 
antecedente que en numerosos casos acarrea la complicidad de la madre y del entorno familiar, por temor a perder esa 
fuente de sustento. En nuestro país aún impera la idea de que los actos de violencia o abuso son provocados y en ocasiones 
“merecidos” por las víctimas. 
Un niño o niña, rara vez puede inventar un abuso sexual o una violación, simplemente porque la realidad es siempre más 
monstruosa de lo que su imaginación logra crear, o lo que pudiera ver en televisión. Su sexualidad aún inmadura, y su 
inexistente vida sexual, le impide detallar actividades de ese carácter, salvo que las haya experimentado o presenciado. 
¿Quiénes pueden denunciar un abuso sexual? 
La denuncia sobre abuso sexual contra menores puede efectuarla la víctima, sus padres, el adulto que la tenga bajo su cuidado 
(representante legal) o cualquier persona que se entere del hecho. 
¿A quiénes obliga la ley a realizar esta denuncia? 
Art.175 CPP: Denuncia obligatoria. Están obligados a denunciar: 
e) Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los 
alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 
Art 176 CPP: Plazo para realizar la denuncia. 
Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia dentro de las 24 horas siguiente al momento en que 
tomaren conocimiento del hecho criminal. 
Art. 177 CPP: Incumplimiento de la obligación de denunciar. 
Las personas indicadas en el art. 175, que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe, incurrirán en la pena prevista en 
el art. 494 del Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere. 
¿Dónde concurrir a realizar la denuncia? 
La denuncia puede realizarse indistintamente en Carabineros de Chile, en la Comisaría más cercana al domicilio del menor o 
del colegio, o en la Policía de Investigaciones de Chile. Ambas instituciones serán las encargadas de derivar esa información al 
Ministerio Público, a través de su Fiscalía Local, la que deberá ordenar la investigación de los hechos denunciados. También se 
puede concurrir personalmente a Fiscalía a realizar la denuncia. 
Es probable que después de realizada la denuncia, se solicite la cooperación de la comunidad educativa en el esclarecimiento 
de ciertos hechos, en calidad de testigos, ello implica por tanto que el colegio debe tomar las medidas que faciliten la 
participación de profesores, directivos y cualquier persona citada por la Fiscalía para que aporte son su testimonio. 
Medidas Preventivas 
Como Colegio nos interesa en primer lugar, establecer normas y procedimientos adecuados en torno a la prevención de la 
ocurrencia de casos de abuso sexual. Por consiguiente, el Colegio ha establecido una serie de medidas preventivas. 
a) Criterios de Selección de Personal 

 Toda persona que postula a trabajar en nuestro colegio, en cualquiera de los estamentos, será evaluado con 
entrevistas, recomendaciones y exámenes psicológicos, conducentes a establecer la idoneidad para el cargo al que 
postula, más aun dada la importancia en su relación con los niños y adolescentes. 

 Toda persona que postula a algún cargo, docente y no docente, deberá presentar certificado de antecedentes para 
fines específicos y a partir del 11 de junio del año 2012, el Colegio se acoge a la ley N° 20.594, la cual plantea la 
obligación de consultar el registro nacional de condenados por delitos sexuales. Con ello el Colegio podrá conocer si 
el postulante está o no habilitado para ejercer cargos que tengan directa relación con menores de edad. 

 Anualmente se volverá a renovar el certificado de antecedentes de todo el personal del Colegio, como asimismo se 
renovará la consulta al registro específico de la ley 20.594. 

 Dichos antecedentes también se solicitarán respecto de quienes ofrezcan el servicio de transporte escolar, si este es 
contratado o auspiciado por el Colegio. 

b) Criterios para la utilización de los espacios del colegio. 

 Porterías: Se restringe el acceso a personas que no formen parte de la comunidad. Para las visitas, familias, 
invitados y proveedores, se solicitará el carné de identidad y quedará un registro en portería con el horario de 
ingreso y salida dela “visita”. 

 Baños: El uso de los baños de alumnos(as) está estrictamente prohibido tanto para las personas externas al colegio 
como para los funcionarios. Por otro lado, los baños de adulto son de uso exclusivo de estos. 

 Camarines y duchas: Los docentes que acompañan el momento de aseo personal antes y luego de una clase de 
educación física, deberán estar en el sector de camarines y evitar ingresar al área de duchas. Siempre debe haber un 
profesor/a, dependiendo del camarín, en el sector aledaño a las duchas de manera de poder escuchar lo que sucede 
dentro del baño y estar atento a corregir situaciones que ahí se presenten. 

 Queda absolutamente prohibido para todo miembro de la comunidad usar algún elemento tecnológico, como 
celulares o cámaras, especialmente en estos espacios. 
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 En situaciones pedagógicas o extracurriculares se podrán tomar fotografías, previa autorización y conocimiento por 
parte de Dirección. 

 Dentro de los baños y camarines del colegio debe mantenerse la mayor privacidad posible; se recomienda que los 
alumnos al tener que desnudarse para proceder a ducharse, ingresen cubiertos con una toalla a las duchas, se 
sequen dentro de éstas y salgan cubiertos nuevamente con la misma. 

 No se permitirá bajo ninguna circunstancia, que los alumnos/as sean tocados, insultados, denigrados con 
comentarios, o que se burlen de la anatomía de los compañeros o compañeras. 

 Ningún profesor puede entrar al baño de mujeres, ni una profesora al baño de hombres, a menos que se presente 
una situación de riesgo inminente que requiera de la presencia de un adulto. 

c) Criterios para la realización de actividades formativas 

 La atención y el acompañamiento personal de tipo pedagógico, psicopedagógico, u otro, será realizado en lugares 
del Colegio que sean suficientemente discretos y a la vez transparentes, por lo que cuando se tenga una entrevista 
privada con un alumno/a se deben privilegiar los lugares abiertos; como los patios del colegio, canchas etc… Si fuese 
necesario que la reunión se lleve dentro de una oficina o sala, esta debe privilegiar la visibilidad hacia adentro, con 
el acompañamiento de otro adulto responsable. 

 Nuestro Colegio se caracteriza por tener una relación muy cordial y cercana con nuestros alumnos y alumnas, por lo 
que acostumbramos a tratarnos de manera muy familiar. Es por este motivo que se debe tener un cuidado especial 
con las excesivas muestras de cariño, buscándose que las expresiones de afecto se realicen con prudencia y 
cuidado. Del mismo modo cada profesor/a deberá corregir en forma positiva cualquier expresión de cariño de algún 
alumno que no cumpla con los criterios aquí expresados. 

 No se permitirá que los profesores ni ningún otro funcionario del Colegio agreguen como “amigos” a alumnos en las 
distintas redes sociales. 

 Cualquier infracción donde un adulto utilizando su condición de poder, persuada a un alumno o alumna para que 
realice conductas inapropiadas con respecto a su físico o al de los demás, será considerado una falta gravísima y se 
aplicará todo el rigor que estipulan las normas de convivencia del colegio y la ley. 

d) Criterios en relación a padres y apoderados 

 Los padres, apoderados y demás adultos responsables deben retirar a sus hijos a la hora de término de las 
actividades para evitar que se queden solos en horarios donde no hay profesores para cuidarlos. En caso de 
atrasarse, los niños se quedarán en un lugar predeterminado, bajo la custodia de algún adulto designado para tal 
efecto. 

 Después del comienzo de las actividades, sólo podrán entrar al Colegio los padres que tienen una entrevista 
concertada previamente, o que hayan sido llamados para retirar a sus hijos desde secretaría y/o enfermería. 

 Los funcionarios del Colegio deben estar atentos a la presencia de personas que no trabajan en la institución, de tal 
manera que no permanezcan ni transiten por el colegio. 

 Además de las medidas antes señaladas, resulta fundamental insistir en la importancia de que los padres generen 
condiciones de comunicación y acompañamiento con sus hijos. En este sentido, también se debe insistir en el 
control adecuado del uso de la tecnología y las redes sociales. 

e) Actividades fuera del Colegio 
Con alojamiento: en el caso de actividades en que los alumnos y profesores pernoctarán por una noche o más se debe 
considerar las siguientes normas: 

 Los adultos deberán pernoctar en un espacio distinto al de los alumnos, así como espacios distintos para damas y 
varones. Los alumnos no podrán entrar a la pieza de las alumnas, y  viceversa. 

 Los alumnos no deberán permanecer solos ni distanciarse del grupo, deben andar siempre, al menos de a dos. 

 Adultos y alumnos tendrán baños separados propios (en la medida que sea posible). 
Sin alojamiento: Los alumnos no deben andar solos ni tomar iniciativas al margen de las indicaciones y actividades presentadas 
por los adultos a cargo de la actividad. 

 En las salidas si un profesor necesita conversar con un alumno/a, deberán mantenerse en un lugar visible para el 
resto del grupo. 

f) Otras medidas de Prevención: 
Los adultos que trabajan en el jardín infantil deben elegir situaciones grupales en la medida que sea posible, para conversar 
con los niños, jugar, realizar actividades, etc., evitando situaciones de soledad con los menores. 
 
PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO EN CASO DE SOSPECHA O CERTEZA DE ABUSO SEXUAL 
 
Si un niño le relata a un profesor, a un asistente de la educación o funcionario del Colegio u otro alumno, haber sido abusado 
por un familiar o persona externa al colegio, o si el mismo profesor sospecha que su alumno ha sido víctima de abuso, se 
seguirá el siguiente procedimiento. 
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1) Derivación Interna 

Se deriva inmediatamente a Dirección, quien en conjunto con el equipo Directivo determinarán el curso de acciones 
destinadas a aclarar la situación, confirmando o despejando las sospechas presentadas. Para ello reunirán antecedentes e 
información y solicitará las entrevistas necesarias, con las personas que corresponda. 
Le corresponde al Director/a realizar un seguimiento muy detallado del proceso que se esté realizando, velando por el 
adecuado desarrollo de un procedimiento que incluya la atención de la denuncia, una investigación preliminar (dentro de 
los márgenes de acción del colegio) procurando siempre el respeto a la dignidad de las personas involucradas. Todos los 
actos realizados en el procedimiento deberán ser registrados por escrito, y firmados cuando sea pertinente. 
Durante el procedimiento, la dirección del colegio tomará las medidas para proteger la integridad física, psicológica y 
espiritual de los alumnos(as) afectados y a los padres o tutores, pudiendo solicitar la derivación a profesionales que 
corresponda, tomando en cuenta que estas situaciones requieren de la atención de especialistas. 

2) Con el niño, niña o adolecente que podría estar siendo víctima de un delito deberá: 
    * Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido. 
    * Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión. 
    * Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. 
    * Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación. 
    * Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la estigmatización y victimización secundaria. 
Que NO hacer ante este tipo de casos: 
    *Una investigación sobre lo sucedido, que pretenda recabar antecedentes “objetivos” o que acrediten el hecho, 
cuestión que corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público 
    * Un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, otros adultos, u otros/as niños/as posiblemente afectados. 
    * Poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentar confirmar o descartar la información aportada por el      
niño o niña. 
    * Presionar al niño/a para que conteste preguntas o aclare la información.  

3) Citación a adulto responsable, NO involucrando al posible victimario. 
Concluida la indagación y existiendo posibilidad de la ocurrencia del abuso, o en caso de existir relato claro del menor, se 
citará a un adulto responsable para comunicarle la situación ocurrida con el adulto. 
Se le informa que es responsabilidad de él/ella hacer la denuncia en Carabineros, Fiscalía o Policía de Investigaciones 
(PDI), no obstante la Dirección le ofrece al adulto poder acompañarlos en ese mismo momento a realizar la denuncia. 
En caso de querer ir ellos solos, se les da plazo hasta la mañana del día siguiente (8:00 am), para demostrar que realizó la 
denuncia. Se le explica al adulto que en caso de no querer proceder o de no certificar la denuncia, el colegio procederá a 
realizarla. 

4) Si no se lleva a cabo la denuncia por parte del adulto responsable: 
El director (a) se dirige a hacer la denuncia a Carabineros, Fiscalía o Policía de Investigaciones 

5) Si la situación se refiere al caso de algún alumno que ha sido víctima de abuso por otro alumno, se tomarán además, las 
siguientes medidas: 

 Se citará a los padres de la víctima y del victimario por separado para comunicarle la situación ocurrida con sus 
hija/os. 

 Se tomarán medidas para separar a la víctima del victimario, es decir evaluar si se suspende al victimario o se 
suspende la matrícula. 

 Se solicita terapia reparatoria para ambos casos (en caso que Fiscalía no actúe inmediatamente). 
6) Si la situación se refiere al caso de algún alumno que haya sido víctima de abuso por algún profesor o funcionario del 

Colegio, se tomarán además, las siguientes medidas: 

 Se citará a los padres de la víctima para explicar la situación ocurrida. 

 Se suspenderá inmediatamente al profesor o funcionario de sus funciones laborales, hasta que culmine la 
investigación. 

 Se denunciará al profesor al MINEDUC a través de las siguientes vías: 

 www.ayudamineduc.cl o se concurrirá directamente a Secreduc, ubicado en San Martín 642, Santiago. 

 Se facilitará a las autoridades la información pertinente y el apoyo que corresponde como colegio. 
7) En caso que se descarte la sospecha, se procederá a: 

 Citar a los padres para comunicarle la situación de su hijo. 

 Analizar posible derivación a especialista externo. 

 Realizar acompañamiento y seguimiento por parte de Profesor/a Acompañante y Psicólogo. 
 
8) Acciones posteriores, en caso de comprobarse la veracidad de la acusación: 
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a) Se procederá a informar y trabajar adecuadamente tanto con personal del colegio, los apoderados y los alumnos 
según su edad, reforzando los contenidos de autocuidado personal y comunitario. 

b) Apoyar en lo que se requiera al niño o niña afectado y a su familia. 
c) Se revisarán los procedimientos y acciones que el colegio ha implementado para el debido cuidado de los niños y 

niñas, rectificando aquello que sea necesario. 
En caso de no ser efectiva la acusación: 

a) Se debe dar apoyo emocional y espiritual en lo que corresponda, a la persona afectada por dicha acusación. 
b) Se implementará un comunicado informativo sobre lo sucedido y exigir el respeto por la honra de la o las personas 

afectadas. 
Consideraciones Finales 
El colegio manejará con absoluta discreción las denuncias, entregando declaraciones informativas a los apoderados de manera 
transparente, aclarando los aspectos generales de la situación sin entrar en un primer momento a emitir juicios que vayan más 
allá de los datos que se tengan. 
La Dirección no se hará cargo de rumores o comentarios si ellos no se constituyen en informaciones o denuncias formales, 
realizadas y registradas por escrito en entrevista con Dirección. 
Todo aquel que de algún modo haya tomado conocimiento de algún hecho que nos ocupa, debe salvaguardar cualquiera sea 
el resultado de la investigación, la honra y dignidad de las personas involucradas, de manera que nadie sea perjudicado 
injustamente, poniendo como prioridad la defensa y protección de todos y cada uno de nuestros alumnos. 
 
Buin, marzo 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


