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Protocolo de acción en caso de maltrato infantil, Abuso Sexual/ Grooming 

  

El siguiente protocolo tiene como objetivo aunar criterios respecto de los procedimientos a seguir 

ante posibles situaciones de abuso sexual/grooming, así como clarificar el rol que tienen todos los 

trabajadores del establecimiento en la prevención y detección de situaciones de abuso 

sexual/grooming. Además de establecer responsabilidades y alcances de los directivos en la toma 

de decisiones y aplicación de medidas de protección a los niños, incluyendo la denuncia.  

  

Del abuso sexual infantil (Art. 4 Ley 20.084 de la Responsabilidad Penal Juvenil y Ley 20.526 del 

Acoso sexual a menores  

  

F.1) Actividad sexual consentida entre adolescentes:  

  

1) Ambos adolescentes mayores de 14 años, pero menores de 18 años: no configura delito.  

2) Entre adolescente mayor de 14 años con adolescente menor de 14 años: se configura delito, 

cundo exista una diferencia de al menos 2 años.  

  

F.2) Actividad Sexual NO consentida entre adolescentes:  

  

1) Cuando el agresor es mayor de 14 años: se configura delito.  

2) Ambos adolescentes son menores de 14 años: no se configura delito porque ambos son 

inimputables.  

  

F.3) Procedimiento  

  

Revelación de un hecho de abuso y/o violencia infantil:  

  

1) El integrante de la comunidad educativa que detecte una situación de vulneración o reciba el 

relato de esta, debe informar de forma inmediata a las psicólogas del establecimiento o 

encargado de Convivencia Escolar. Registrando el relato escuchado en la hoja de registro 

(archivador registro de vulneración de derechos) con su firma, para evitar la re-victimización del 

afectado.  

2) Psicóloga toma conocimiento de la situación, contiene y escucha al alumno/a. se cita al adulto 

responsable del alumno/a afectado, para que asuma la protección de este. Se le debe explicar 

la situación, explicar el procedimiento a seguir y promover que sea él/ella quien realice la 

denuncia (fiscalía/Policía de investigaciones/ Carabineros/servicio de salud si el caso lo 

amerita).  

3) Se citará telefónicamente a los apoderados de los alumnos(as), quienes deberán presentarse 

de manera obligatoria a la entrevista durante ese mismo día.  

4) En caso que el apoderado acceda a realizar la denuncia, debe traer dentro de las 24 horas de 

haber tomado conocimiento del hecho el número de parte para finalizar el procedimiento. Se 

entenderá que el apoderado no accede a realizar la denuncia si no entrega dicha información. 
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5) En caso que el apoderado no acceda a realizar la Denuncia, el Director debe emprender dicha 

acción, y consignando que el apoderado se opuso a participar en el procedimiento. La denuncia 

se debe realizar en fiscalía, dentro de las 24 horas de haber tomado conocimiento del hecho.  

6) La psicóloga realizará informe final del caso e informará a la Dirección e Inspectoría General. 

En base a esto, la Dirección del establecimiento se reservará el derecho de la aplicación de 

medidas en el caso que sea pertinente.  

7) Unidad de Convivencia Escolar realizará el seguimiento del caso. Específicamente se realizará 

monitoreo por parte de la unidad de psicología, brindando lo espacios de apoyos que sean 

necesarios en beneficio del o la estudiante, derivando a la resdes comunales de atención: 

Hospital Gustavo Fricke, Hospital Carlos Van Buren, Cesfam de apoyo territorial. 

8) En caso de que el abuso fuese cometido por algún adulto de la comunidad escolar, este será 

separado de sus funciones, mientras dure el proceso de investigación.  

9) En todo momento se debe proteger la identidad del estudiante victima de abuso. 

 

En aquellas situaciones de maltrato entre:  

  

a. FUNCIONARIOS: Si un funcionario del establecimiento, sea cual sea el rol que cumple, 

participa como agresor en alguna situación de maltrato o abuso, será separado 

inmediatamente de sus funciones y con prohibición de ingreso al establecimiento, 

mientras se tomen las resoluciones legales correspondientes de forma definitiva.  

b. APODERADOS: Si un apoderado participa como agresor en alguna situación de 

maltrato o abuso éste dejará de cumplir su función como apoderado del establecimiento 

y existirá prohibición de ingreso a éste.  Se procede a generar la denuncia a 

Carabineros, PDI O Fiscalía 

c. ALUMNOS(AS): Si un alumno(a) participa como agresor o victimario en alguna 

situación de maltrato o abuso que esté penalizada por la ley, se deberá facilitar toda 

instancia de apoyo, acompañamiento y derivación a redes de apoyo externas para este 

alumno(a). Simultáneamente será suspendido de forma indefinida, hasta que se envíe 

un informe de la instancia legal o red de apoyo correspondiente, o mientras dure el 

proceso de investigación legal, con el objetivo de resguardar la integridad tanto del 

agresor como de la víctima. Se deberán facilitar las instancias curriculares y evaluativas 

para continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno(a) suspendido 

mientras las instancias pertinentes determinan las acciones definitivas  

  

 

 


