
 

INTRODUCCIÓN  

 

Es deber de toda unidad educativa, denunciar el maltrato,  artículo  66° (LEY DE MENORES 16.618), 

que dice: “Deberán denunciar los hechos constitutivos de maltrato de menores aquellos que en 

conformidad a las reglas generales del Código de Procedimiento Penal estuvieren obligados a 

hacerlo”; la misma obligación y sanciones afectarán a los maestros y otras personas encargadas de 

la educación de los menores. 

 

Según el Artículo 175, letra E del Código Procesal Penal, Denuncia obligatoria, declara lo siguiente: 

“Estarán obligados a denunciar los directores, inspectores y profesores de establecimientos 

educacionales de todo nivel, los delitos que afectarán a los alumnos o que hubieren tenido lugar 

en el establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al 

resto”.  

 

Por otro lado, con respecto al tiempo a efectuar la denuncia el Artículo 176 declara que: “Las 

personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro 

horas  siguientes al momento en que tomarán conocimiento del hecho criminal”.  

 

Si no se realiza la denuncia, es decir hay omisión, hay una pena prevista en el artículo 949 del 

Código Penal. 

 

 
 

OBJETIVO 

 

 Velar y garantizar que los derechos de los niños/as y adolescentes sean respetados. 

 Denunciar cualquier tipo de vulneración detectada por la comunidad escolar. 

 

 
 

RESPONSABLES 

1. Director 

2. Inspectora General 

3. Orientadora 

4. Dupla Psicosocial 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR  CASOS DE  MALTRATO Y/O 

ABUSO SEXUAL 



 



Nº ACCIONES A SEGUIR ANTE EL DESCUBRIMIENTO O DENUNCIA DE 

MALTRATO O ABUSO SEXUAL 

RESPONSABLE 

1 Cuando un profesor o asistente de la educación  observe o cuente con 

información de  indicadores que pueden hacer sospechar situaciones de un 

posible maltrato  hacia algún estudiante,  debe informar inmediatamente a 

la orientadora del nivel, mediante una entrevista formal o de manera  

escrita mediante un correo electrónico. 

 

Funcionarios 

en General 

2 La orientadora : 

-  informar a la directora. 

-  informar a la dupla psicosocial 

- trabajará en conjunto con la dupla psicosocial para reunir a la brevedad 

todos los antecedentes posibles.  

a) entrevista con los padres o adultos responsables del estudiante,  

b) entrevistas con el profesor , 

c) y se evalúa la posibilidad de entrevistar al estudiante con el fin de evitar la 

victimización secundaria. 

 

 

 

La 

Orientadora 

 y dupla 

psicosocial 

3 La Dupla psicosocial: 

-  analizará  la información recabada si no se logra comprobar el maltrato, 

(sólo se sospecha), se comunica a los padres o responsables del estudiante 

que se interpondrá una medida de protección en los Tribunales de Familia 

con el fin que el estudiante y familia sean evaluados por la dupla psicosocial 

del DAM (Programa diagnóstico ambulatorio) . 

- realizará entrevistas con la dupla psicosocial DAM, facilitando todos los 

antecedentes solicitados por el programa. 

- realizará monitoreo y supervisión de que se lleve a cabo el tratamiento 

sugerido por el Tribunal. 

-  monitoreo con los  padres  durante la investigación y   solicitar informe de 

Tribunal. 

- monitoreo con programa que haya determinado el Tribunal de Familia. 

 
 
 
 
 

Dupla 
psicosocial 

4 La Orientadora: 

- realizará monitoreo del caso solicitando información a la Dupla Psicosocial. 

- mantendrá informado al profesor jefe del estudiante. 

- realizará monitoreo de asistencia y rendimiento del estudiante, gestionará 

el apoyo necesario. 

 
 

Orientadora 
 
 

5 Si el alumno/a abre relato de maltrato y/o abuso sexual  con algún 

miembro del establecimiento, este debe informar a la Orientadora y al 

Director.  

La Orientadora en conjunto con la dupla psicosocial: 

-  deciden quien acompañará al estudiante al Servicio de Salud, antes de las 

24 hrs, para constatar lesiones (toda información entregada por la víctima 

será registrada por escrito.  Se efectúa una indagación de la situación con 

reserva y prudencia). 

-  Antes de llevar al niño/a o adolescente  al Servicio de Salud para constatar 

lesiones, se debe informar a los padres o apoderado del estudiante sobre el 

hecho, esta persona debe brindar confianza y ser una figura protectora.  

Esta persona podrá acompañarlos.  

Si el apoderado no está de acuerdo, se llama a carabineros y en conjunto 

con ellos se lleva al niño/a o adolescente al servicio de urgencia. 

 
 
 
 

Director 
Orientadora 

Dupla 
Psicosocial 

 

5 Una vez constatadas las lesiones carabineros realiza la denuncia y 

dependiendo del caso, la Dupla Psicosocial podrá solicitar una medida de 

protección inmediata. 

Director 

Orientadora 

Dupla 

Psicosocial 



 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

6 

 

Orientadora y dupla psicosocial: 

-  deben hacer seguimiento del caso. 

- mantener informado a profesor jefe. 

- mantener informado a dirección. 

Orientadora 

Dupla 

psicosocial 

¿Cómo reconocer a padres y/o cuidadores que podrían ser maltratadores? 

 Parecen no preocuparse por el/la niño/a o adolescente.  

 No acuden nunca a las citas o reuniones del colegio.  

 Desprecian o desvalorizan al niño/a o adolescente  en público.  

 Sienten a su hijo/a como una "propiedad" (puedo hacer con mi hijo/a lo que quiero 

porque es mío/a).  

 Pueden presentar dificultades en su relación de pareja.  

 Recogen y llevan al niño/a o adolescente al colegio sin permitir contactos sociales.  

 Basan la relación en la compensación material.  

 Trato desigual entre los hermanos. 

 Justifican disciplina rígida y autoritaria (utilizando la violencia como forma de corregir 

conductas). 

 Ofrecen explicaciones ilógicas, y contradictorias  frente a situaciones sospechosas.  

¿Cómo identificar cuando un niño/a  o adolescentes es víctima de maltrato? 

 Señales físicas repetidas (moretones, rasguños, quemaduras). 

 Niños/as  o adolescentes sucios, mal olientes, con ropas rotas y desabrigadas, etc. 

 Cansancio o apatía permanente (se suele dormir en clases). 

 Cambio significativo en la conducta escolar sin motivo aparente.  

 Enfermedades repetidas que no son atendidas adecuadamente. 

 Ausencia a controles de salud. 

 Falta de control de esfínter. 

 Conducta sexualizada. 

 Alto ausentismo escolar. 

 Niñas/os o adolescentes solas/os, con falta de supervisión de adultos. 

 Conductas agresivas y/o rabietas severas y persistentes. 

 Conductas desafiantes con la autoridad de forma persistente. 

 Relaciones hostiles y distantes.  

Vías de información y comunicación a la comunidad educativa 

     Este procedimiento actualizado: 

-  se entregará  en forma impresa a los representantes del Consejo Escolar, a educadoras y 

docentes del colegio, a la directiva del centro de padres y CEAL y delegados de los apoderados.  

- Se trabajará con los asistentes de la educación y se informará a la comunidad a través de la 

página web del colegio. 

-  Este procedimiento será difundido en  reunión de apoderados. 



 


