
PROTOCOLO DE VULNERACION DE DERECHOS DE NIÑOS/AS Y COMUNIDAD 

INTRODUCCIÓN  

         

 Se entenderá por vulneración de derechos “cualquier práctica que por acción u omisión de 

terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños y niñas o adolescentes” y según 

la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos se definen diez derechos básicos,  los cuales son:  

 

 Derecho a tener una identidad 

 Derecho a no ser discriminado 

 Derecho a protección y socorro 

 Derecho a una buena educación 

 Derecho a la salud 

 Derecho a una familia 

 Derecho a crecer en libertad 

 Derecho a no ser maltratado  

 Derecho a ser niño 

 Derecho a no ser abandonado 

 

 Además las últimas modificaciones legales han determinado que, en la práctica, tanto organismos 

como personas naturales están obligados a denunciar los siguientes delitos, dentro de los más 

comunes asociados a la infancia:  

 

 Abuso sexual 

 Violación  

 Sustracción de menores 

 Almacenamiento y distribución de pornografía infantil 

 Explotación sexual infantil 

 Lesiones en todos sus grados 

 

Así mismo la negligencia es entendida como un tipo de maltrato reiterativo que es generado por 

los padres, cuidadores o personas responsables del bienestar del niño, niña o adolescente, el cual 

se da por acción u omisión, es decir por la falta de atención por parte de quienes están a cargo del 

NNA. Dicha omisión, se acentúa primordialmente en la insatisfacción y/o vulneración de las 

necesidades básicas, como; alimentación, higiene, vestimenta, protección, seguridad, salud, 

supervisión parental, afecto, cariño, seguridad, aceptación, relaciones adecuadas con la 

comunidad y grupos de pares. 

 

a) Ámbito de la salud 

 

Se entenderá como cualquier acción u omisión que dañe o perjudique al niño, niña o adolescente 

en su estado de salud integral, es decir, que no se encuentre inserto en el sistema de salud y que 

éste no reciba los cuidados correspondientes y necesarios respecto a su bienestar físico, como 

control sano, también en caso de poseer una enfermedad crónica, entre otros. 

 

b) Ámbito de la educación 

 

Se entenderá como vulneración de derechos en ésta área, el incumplimiento por parte del adulto 

responsable de enviar a su pupilo (a) continua y permanentemente a su jornada escolar, 

manifestándose así en inasistencias reiteradas y permanentes al establecimiento sin el justificativo 

correspondiente, además con falta de higiene, inasistencias de apoderados a reuniones y/o 

citaciones que emanen desde el docente o Dirección, incluso en algunos casos, el niño o niña 



 

 

OBJETIVOS 

  

 Velar por la protección del niño/a o adolescente vulnerado a través de las acciones 

pertinentes según la ley. 

 Denunciar cualquier tipo de vulneración detectada por la comunidad escolar. 

 

 

RESPONSABLES  

 
- Dirección   
-  Inspectoría General 
- Orientadora 
-  Dupla Psicosocial 
-  Encargado de Convivencia 
 

 

N° PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

1 El docente a cargo del aula debe informar a la Orientadora de nivel o 

Inspectoría general de cualquier situación de negligencia parental. Esta 

información debe ser entregada de manera formal mediante una 

entrevista o por escrito a través de correo electrónico. 

Profesor 
 o asistente de 
la educación 

    
2 

   Orientación:  

- citará al apoderado del estudiante para  indagar en  el tipo de 

negligencia y las posibles causas de ésta.  

- solicitará autorización para la derivación interna, 

- derivará el caso a la Dupla Psicosocial y Encargado de Convivencia  

- solicitar visita domiciliaria, para conocer la dinámica familiar en 

terreno. 

- realizará monitoreo del proceso de indagación con la dupla psicosocial. 

- entregará información a equipo directivo. 

 
Orientadora  
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En caso particular en que algún NNA presente una problemática del área 

de salud general, mental y otros cuidados especiales, el Encargado de 

Convivencia Escolar y la Dupla psicosocial: 

- deberán  contactarse de inmediato con el adulto responsable y con los 

Centros de salud (Atención Primaria, Secundaria o Terciaria) para 

obtener información del estado actual del alumno o alumna, o bien 

aportar antecedentes del caso al dispositivo de salud  correspondiente. 

 
Encargada de 

C.E 

Dupla 

psicosocial 

podría presentar un riesgo de deserción escolar. 

  

De acuerdo al marco legal de la Convención sobre los Derechos de los Niños ratificada por Chile en 

el año 1990, se rige por cuatro principios fundamentales:  

 no discriminación 

 velar por el interés superior del niño 

 su supervivencia (desarrollo y protección) 

 participación en las decisiones que los afecten 

Nuestra comunidad educativa se acoge a salvaguardar los derechos de los niños/as y adolescentes, 

denunciando en los organismos correspondientes, las vulneraciones de las cuales puedan ser 

víctima.  

 



- realizar una visita domiciliaria para determinar la procedencia y 

circunstancias de la vulneración. 

- entregará informe de la visita y las acciones realizadas a Inspectoría 

General. 
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Inspectoría General y  Dupla: 

- Si lo anterior no surge efecto se debe dar cuenta al plan cuadrante de 

Carabineros, para que incluya el domicilio del alumno en sus rondas, se 

debe poner énfasis en las situaciones antes mencionadas, para que 

concurran al domicilio y evidencien el estado y situación del niño o niña 

en el hogar. 

 

- Frente a esto, cabe destacar que el Establecimiento Educacional debe 

tener un contacto permanente y fluido con su plan cuadrante de 

Carabineros de Chile, el cual mediante sus rondas puedan incluir las 

visitas domiciliarias pertinentes y correspondientes con el fin de 

resguardar y proteger a los NNA. 

 

 

Inspectoría 

General 

Encargada de C. 

E. 

Dupla 

psicosocial 
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Si se tiene conocimiento de que el alumno o alumna se encuentra con 

socialización callejera o permanece solo en el domicilio durante 

prolongadas horas. 

La Dupla Psicosocial: 

- deberá evaluar la edad del alumno o alumna. 

- informará al Director del Establecimiento,  para activar la red de 

protección a la infancia. 

 

 

Dupla 

Psicosocial 

 

Vías de información y  difusión 

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 en los consejos técnicos con profesores y asistentes de la educación 

-  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. 

- se entregarán folletos en reuniones de apoderados. 

- se trabajará con los delegados de Sub Centro de padres en una de sus reuniones periódicas. 

 

 


