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PROTOCOLO DE ACCION FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO O ABUSO INFANTIL 

I. Todo el personal del equipo educativo recibirá material informativo destinado a conocerlos factores 
de riesgo y la detección de posible maltrato infantil, firmando el registro de dicha recepción, como 
también la lectura de este protocolo. 
 

II. Cualquier integrante del equipo educativo que sospeche o detecte algún indicador de maltrato y/o 
abuso deberá comunicarlo de inmediato a la directora del establecimiento, doña Paula Muñoz Burgos, 
quien evaluará la gravedad según los siguientes conflictos que aborda este protocolo: 

 
a) Maltrato físico: Es toda acción no accidental, por parte de un adulto, que provoque daño físico, 

lesión o enfermedad en el niño/a. Se pueden observar contusiones, laceraciones, quemaduras, 
fracturas, deformidades; signos de intoxicación o envenenamiento, así como de traumatismo 
craneal con daño visceral; huellas de objetos agresores como cinturones, lazos, zapatos, cadenas y 
planchas. Estas lesiones, que generalmente son múltiples, no están ubicadas en el rango de lo 
posible para un menor, bien por su localización poco habitual, por su mayor frecuencia e 
intensidad o porque se trata de lesiones aparentemente inexplicables o que no corresponden a las 
explicaciones dadas por los padres o el niño. En los casos de maltrato crónico, las lesiones 
descritas pueden coexistir con cicatrices, deformidades óseas por fracturas antiguas o con 
secuelas neurológicas o sensoriales. 
 

b) Maltrato psicológico y/o emocional: Es también llamado invisible, porque no registra huellas en el 
cuerpo. Se expresa por medio de insultos, críticas permanentes, ridiculizaciones, rechazo explícito 
o implícito, amenazas, constantes bloqueos de las iniciativas de los niños y niñas. La detección de 
estos indicadores debe realizarse mediante la observación de la conducta del niño/a y del adulto 
que lo acompaña. La obtención de esta información es compleja, no sólo por el ocultamiento y la 
negación de los adultos temerosos de un castigo legal o de la censura social, sino también porque 
el propio niño /a puede negar el abuso por temor, por un sentimiento de lealtad hacia su familia o 
porque piensa que no le van a creer. El secreto, del que participan también el niño/a y otros 
miembros de la familia, permite la manipulación de la dependencia afectiva de los niños y niñas 
por parte del adulto responsable. La dificultad es aún mayor en los casos de abuso sexual, aunque 
a menudo es posible obtener información de manera indirecta o de testigos ajenos a la familia. 
Hostilidad verbal recurrente en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza de abandono, y 
constante bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles (desde la evitación hasta el encierro o 
confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar. Se incluye en esta 
categoría la indiferencia, ridiculizaciones, el rechazo implícito o explícito aterrorizarlo, ignorarlo o 
corromperlo y ser testigo de violencia entre los miembros de la familia. 
 

c) Sospecha de negligencia parental: Es un tipo de maltrato infantil, ejercida por los padres y/o 
adultos responsables, sostenida en el tiempo que priva a los niños y las niñas del cuidado, 
protección y afecto que deben recibir de los adultos responsables que le rodean para un óptimo 
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desarrollo integral. Los indicadores físicos Indicadores son retraso en el crecimiento, escasez de 
higiene, necesidades médicas no atendidas, malnutrición, repetición de accidentes. 
Comportamiento en el niño/a: somnolencia, cansancio o apatía permanente, pide o roba comida, 
pasa muchas horas en el establecimiento Educacional, retraso en las áreas madurativas, 
problemas de aprendizaje. Actitudes y conducta de los padres; vida familiar caótica, historia de 
abandono, desconocimiento de las necesidades de los hijos, maternidad temprana, ausencia de 
apoyo social y laboral, conflicto en la relación de pareja, enfermedad física o mental, consumo de 
drogas-alcohol, antecedentes delictivos y agresivos. 
 

d) Abuso sexual: Definido como cualquier tipo de actividad sexual con un niño o niña en la cual el 
agresor, está en una posición de poder y el niño/a se ve involucrado en actos sexuales que no es 
capaz de comprender o detener. La violencia sexual incluye el abuso sexual, la violación, el 
estupro, etc. Ante toda laceración o daño en el área genital de un niño o niña que no se explique 
claramente como accidental se debe sospechar de abuso sexual, al igual que cuando se presentan 
enfermedades de transmisión sexual en un niño o niña. Las lesiones más frecuentemente 
encontradas son: equimosis en la entrepierna y en los labios mayores, laceraciones, sangrado, 
inflamación, himen perforado (en niñas), dificultad para caminar, rastros de semen y, en etapas 
más tardías, prurito e infecciones frecuentes, y masturbación. Es común que el abuso sexual 
sostenido ocurra con un miembro de la propia familia y de modo progresivo, por lo que no 
necesariamente se produce violencia física. 

 

III. Ante la sospecha de maltrato físico, maltrato psicológico y/o negligencia de cualquier tipo, la 
directora administrativa, representante legal y/o kinesiólogo, Sra. Beatriz de la Fuente Olivares., 
solicitará a la educadora encargada del nivel del menor la ejecución de un plan de contingencia que 
consista en la observación de aparición de indicadores físicos y psicológicos, con la debida cautela y 
discreción que corresponda. 

 

La educadora a cargo del nivel deberá: 

• Conversar con el niño o niña en un espacio donde el párvulo se sienta tranquilo y en confianza para 
poder entregar la información. 

• Se adoptará una posición corporal que se posicione a la altura física del niño o niña. 
• Por ejemplo, invitarlo a tomar asiento. 
• En todo momento se debe ser empática y mantener una actitud tranquila. 
• Procurar que el niño o niña se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a 
• medida que va relatando los hechos. No interrumpir, presionar o hacer preguntas 
• innecesarias respecto a detalles. 
• Transmitir al niño o niña que lo sucedido no ha sido su culpa. 
• Si el niño o niña no quiere hablar, no se presionará y se respetará su silencio. 
• Se registrará en forma textual el relato del niño en la bitácora de incidentes. 
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• Especificando fecha, hora y situación ocurrida. (esto sirve como evidencia al momento de denunciar). 
• Se debe procurar el cuidado y protección al niño o niña que ha sido abusado, por lo que no se lo debe 

exponer a contar reiteradamente la situación. Si un funcionario ya ha escuchado el testimonio del niño 
o niña, será él el único que maneje esa información, siendo responsable de comunicarla de acuerdo al 
conducto regular (Educadora a cargo, Directora Pedagógica). 

 

Esta estrategia da respuesta a una medida de protección que realiza el establecimiento hacia él/los 
párvulos involucrados en el hecho. Recuerde que la confidencialidad de la información que se maneja 
sobre los párvulos se mantiene sólo si esa información no pone en riesgo su vida. Al momento de enterarse 
de alguna vulneración de derecho o de peligro de vida del menor, informaremos a la autoridad 
correspondiente. 

Además, se citará a las personas responsables directas en un plazo no mayor a 48 horas o se conversará con 
ellas si el retiro del niño/a esta próximo. Se dejará de manifiesto a través de una bitácora la seriedad de la 
situación devolviendo la responsabilidad hacia ellas. 

Si existe algún trabajador involucrado en esta situación se le citará en el plazo ya antes mencionado con la 
Directora del establecimiento para esclarecer la situación, solicitando que narre su versión frente a los 
hechos que están ocurriendo al interior del establecimiento, dejando estipulado en la bitácora los hechos. 

En el caso de reincidencia de la situación y que se haya recopilado al menos de 3 hechos que nos indique que 
algo está sucediendo, la educadora a cargo del nivel deberá inmediatamente:  

• Informar inmediatamente a la Directora del establecimiento, quien junto al equipo de educadoras 
definirán líneas a seguir. 

• Informar al apoderado/a en un plazo no mayor a 24 horas para citarlo y comunicarle sobre la 
información que se maneja en el establecimiento (registros). Se derivará a la familia con la red social 
de apoyo, como medida precautoria, dejando claro que el establecimiento se ha dado cuenta de lo que 
ocurre en la familia y que el equipo educativo está muy interesado en que se busque solución a los 
conflictos, ya que lo más importante es el bienestar del niño (a). 

• Se registrará en bitácora de incidentes lo relatado por el adulto a citación. 
• Se realizará un seguimiento de la situación, manteniendo el contacto con el profesional al cual se 

derivó la familia. 
 

Si nuevamente es un trabajador el que se encuentra involucrado en los hechos se solicitará el cambio de 
nivel educativo, como medida precautoria, Además, se realizará una investigación interna en el 
establecimiento para finalizar con los hechos ocurridos. Se narrará una carta de amonestación si el 
trabajador se ve finalmente implicado en los hechos y en el caso contrario el trabajador podrá volver a sus 
funciones de forma   habitual. 
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IV. En el caso de que el daño físico evidente sea de carácter grave, la Directora denunciará la situación 
de forma inmediata a los organismos pertinentes (Carabineros, Policía de investigaciones, Fiscalía, 
Servicio Nacional de menores y/o servicio médico legal) ya que si no lo hace se vuelve cómplice del 
daño que se le están causando al menor. 
 
Además, se informará a la Superintendencia de Educación de dicha situación, como también así a la 
dirección del trabajo zona oriente, en caso de que alguna persona del establecimiento estuviera 
involucrada en el hecho y así, actuar según las normas del Código del Trabajo. Este procedimiento se 
realizará de forma telefónica o escrita, según corresponda. 
 
Mientras dure la investigación el trabajador será separado temporalmente de sus responsabilidades 
con goce de sueldo. Por lo tanto, si efectivamente el delito se comprueba, la trabajadora será 
marginada de sus quehaceres de forma definitiva y en el caso contario podrá reincorporarse a sus 
labores de forma habitual. 

 

V. En caso de que el daño físico evidente sea leve se derivará a la familia a la red de apoyo social. 
Dejando en claro que el establecimiento se ha dado cuenta de lo que ocurre como familia a través 
de una citación con el apoderado dentro de las 24 horas y que el equipo educativo esta muy 
interesado en que se busque solución a los conflictos, ya que lo más importante es el bienestar del 
niño/a.  Se realizará un seguimiento de la situación, manteniendo contacto con el profesional al cual 
se derivó al niño/a. 
 
En caso de que el adulto involucrado sea un trabajador del establecimiento se citará a una entrevista 
con la directora dentro de las 24 horas. Como medida precautoria el trabajador será removido de sus 
funciones a otro nivel que imparte el establecimiento educacional, protegiendo a ambas partes de la 
situación en cuestión y esperando que se esclarezca la situación. Si se comprueba las lesiones leves 
del niño/a, el adulto será amonestado. 

 

VI. En caso de reincidencia en la situación, La educadora a cargo del nivel deberá: 
 
• Informar inmediatamente a la Directora del establecimiento, quien junto al equipo de 

educadoras definirán líneas a seguir. 
• Informar al apoderado/a: se debe citar al apoderado/a y comunicarle sobre la información que 

se maneja en el establecimiento (registros). Como acción a seguir, se derivará a la familia con la 
red social de apoyo, dejando claro que el establecimiento se ha dado cuenta de lo que ocurre 
en la familia y que el equipo educativo está muy interesado en que se busque solución a los 
conflictos, ya que lo más importante es el bienestar del niño (a). 

• Se registrará en bitácora de incidentes lo relatado por el adulto en la citación. 
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• La directora denunciará la situación a los organismos pertinentes (Carabineros, Policía de 
investigaciones, Fiscalía, Servicio Nacional de menores y/o Servicio médico legal). La denuncia 
se realizará dentro de las primeras 24 horas después de tomar conocimiento del hecho.  

 
VII. Además, se informará a Junji de dicha situación como también así a la dirección de trabajo de zona 

oriente, en el caso de que alguna persona del establecimiento estuviera involucrada en el hecho, y 
así actuar según las normas del código del trabajo. Este procedimiento se realizará de forma 
telefónica o escrita, según corresponda.  
 
Como medida precautoria el trabajador será removido de sus funciones a otro nivel que imparte el 
establecimiento educacional, protegiendo a ambas partes de la situación en cuestión y esperando 
que se esclarezca la situación. 
 

VIII. En toda sospecha o detección de maltrato, cualquiera sea su tipo, el equipo educativo, así como el 
administrativo, deberá adoptar frente al niño/a una actitud más cálida y acogedora que la habitual. 
También será importante validar su pena y conocer su calidad de víctima. 
 

IX. Instancia única: en caso de que algún funcionario observe un daño físico que evidencie claramente 
un abuso sexual, la educadora a cargo del nivel deberá informar a la directora y en conjunto 
trasladar al párvulo al hospital para que lo evalúe un profesional correspondiente. Esta acción será 
inmediata al observar dicha situación. si la evaluación médica arroja que, si existe abuso, se 
realizarán los procedimientos correspondientes.  
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RED DE APOYO 
 

1. Consultorio Rosita Renard 
Las Encinas N° 2801, Ñuñoa. 
Contacto: Ps. Javiera del Solar Salcedo. 
 

2. Psicóloga Infantil Particular 
Constanza Fernández de la Fuente 
Av. Tobalaba 155 Of. 1105. Metro Tobalaba. 
 

3. Red Salud UC 
Av. Irarrazabal 1919, Ñuñoa (esquina Ramón Cruz)  
Contacto: Ps.Carmen Collarte (fono particular: 8 829 846 9) 
Fonos UC: 2944 90 70 (Informaciones)- 2676 7000 (reserva de horas) 
 

4. Consultorio Salvador Bustos 
Av. Grecia 4369, Ñuñoa 
Contacto: Ps. Paulina Godoy, Jefe Sector 3 
pgodoy@sbustos.cl 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO PARA EFECTUAR DENUNCIAS 
 

ORGANISMO CONTACTO 
Carabineros (emergencias)  
Plan Cuadrante 

133 
+569992919 19 

PDI Ñuñoa +56222390283 
Fiscalía Ñuñoa +56229655000 
SENAME, RM +56223980515 

+56223980519 
+562239804 77 

Servicio médico legal +56227823500 
800 800 006 

Intendencia de Educación Parvularia 
Superintendencia de Educación 

+56 2 232431972 

 
 

mailto:pgodoy@sbustos.cl
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PROTOCOLO DE ACCIÓN Y TIEMPOS FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO Y/O ABUSO 
INFANTIL 
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