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10.10. Protocolo en caso de Maltrato infantil y/o Vulneración de Derechos. 
 

El presente documento fue elaborado en conjunto por la Oficina de Protección de Derechos 

para la Infancia y la Adolescencia y el Depto. Psicosocial y Bienestar Estudiantil de la DEM, 

ambas de la comuna de Santiago.  Está orientado a establecer de forma clara y organizada 

los pasos a seguir y las responsabilidades para implementar acciones necesarias para 

actuar en casos de Vulneración de Derechos que afecten a estudiantes.  

 

Este protocolo está sustentado en la Convención sobre los Derechos del Niño, basados en 4 

principios rectores: La no Discriminación; El Interés Superior del Niño; La Supervivencia, 

Desarrollo y Protección; y La Participación. Lo anterior, con el fin de resguardar, proteger y 

salvaguardar el bienestar integral de nuestros estudiantes.  Debe aplicarse ante la 

ocurrencia de situaciones relacionadas con Vulneración de Derechos; para ello es 

importante tener presente lo siguiente: 

 

a. Vulneración de Derechos: Se refiere a las conductas u omisiones que transgreden o 

dañan la dignidad de los estudiantes, su integridad física, psíquica, emocional, sexual o 

psicológica; contraponiéndose, asimismo, a las declaraciones, orientaciones y 

procedimientos institucionales relacionados directamente con la Convención Internacional 

de los Derechos de los Niños.  

 

b. Negligencia Parental: Se refiere a situaciones en que los padres o cuidadores a cargo, 

estando en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y protección que los niños y 

adolescentes necesitan para su desarrollo, por lo tanto, dejan de responder a las 

necesidades básicas de estos. Es un tipo de maltrato infantil sostenido en el tiempo, que los 

priva del cuidado, protección y afecto que deben recibir de los adultos responsables que le 

rodean para un óptimo desarrollo integral. 

 

1. NIVELES DE COMPLEJIDAD SEGÚN VULNERACIÓN DE DERECHOS  

 

a. Baja Complejidad: Presencia de situaciones y/o conductas que constituyen señales de 

alerta a considerar, pero que no provocan un daño evidente en los estudiantes, en lo que al 

ejercicio de sus derechos se refiere. Corresponden a situaciones como:  

 

 Educación: Interacción conflictiva en el establecimiento educacional. (conflictos entre 

pares, docentes o directivos), inasistencias ocasionales a clases.  

 Salud: Falta de cuidados higiénicos e inasistencias en atenciones o controles de salud.  

 Familiar: violencia psicológica y física leve, como castigos físicos inadecuados, gritos u 

otros, que no hayan implicado un evidente riesgo físico o emocional y negligencias leves por 

desorganización de los adultos responsables.  
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b. Mediana Complejidad: Se entiende como la presencia de situaciones y/o conductas que 

se constituyen en evidentes señales de alerta de cronificación de vulneraciones de derechos 

ya presentes, que provocan daño y/o amenazan los derechos de los niños y adolescentes y 

que se manifiestan en diversos ámbitos de la vida de éstos; ya sea a nivel personal, familiar 

y/o socio-comunitario. Corresponden a situaciones como: 

 

 Educación: Inasistencias injustificadas a clases por períodos prolongados (pre-

deserción escolar) y violencia escolar (bullying).  

 Salud: Negación o interrupción de un tratamiento médico de forma injustificada.  

 Familiar: Testigos o víctimas de violencia intrafamiliar (violencia física y psicológica no 

constitutiva de delito). Negligencia parental moderada, las necesidades básicas no son 

cubiertas adecuadamente por lo adultos responsables.  

 

c. Alta Complejidad: Presencia de situaciones y/o conductas que vulneran gravemente los 

derechos de niños y adolescentes, especialmente aquellos vinculados a la integridad física y 

psicológica constitutivas de delito. Corresponden a situaciones como: 

 

 Educación: Deserción escolar por períodos prolongados o sin acceso al sistema escolar.    

 Salud: Sin acceso al sistema de salud. 

 Familiar: Abandono total o parcial, vulneraciones en la esfera de la sexualidad en 

contexto intra y extra familiar, consumo problemático de drogas de los adultos 

responsables y/o del estudiante y toda situación que implique un riesgo material y 

emocional para éste.  

 

Algunos factores de riesgo o de alerta a considerar:  

 

 Ausencia de adulto responsable que esté a su cuidado.   

 Asumir cuidado de hermanos menores.  

 Enuresis y/o encopresis. 

 Irregularidad en la asistencia o atrasos reiterados a la Escuela o Liceo.  

 Descuido en la presentación personal e higiene.  

 Testigo de Violencia Intrafamiliar.  

 Irritabilidad o agresividad física o verbal.  

 Bajo rendimiento escolar. 

 Baja autoestima.  

 Aislamiento social. 

 Constante estado de cansancio y somnolencia.  

 Conductas sexualizadas 

 Otros. 
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Los Establecimientos Educacionales son lugares de resguardo y protección para los 

estudiantes y por tanto, todos los integrantes de la comunidad escolar son 

responsables y tienen el deber de preocuparse por la situación biopsicosocial de los 

escolares. Asimismo, se hace indispensable implementar medidas y acciones que pesquisen 

y eviten situaciones de vulneración de derechos, como también, en el caso que ya existan, se 

busque restituir o disminuir el daño causado. 

     

Para las vulneraciones de derechos constitutivas de delito (vulneraciones en la esfera de la 

sexualidad, maltratos físicos y psicológicos graves, almacenamiento y distribución de 

pornografía infantil, secuestros, homicidios, entre otros), el Código Procesal Penal, señala:  

Artículo 175.-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”. 

Artículo 176.- Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo 

anterior deberán hacer la denuncia dentro de las 24 (veinticuatro horas) siguientes al 

momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal. 

 

Las personas antes mencionadas deberán realizar la denuncia frente al Ministerio Público o 

Fiscalía, Policía de Investigaciones (P.D.I.) o Carabineros de Chile, debiendo aportar la 

información y antecedentes con que cuenten para ello. Es importante señalar, que los 

individualizados en el Art. 175 que no cumplan con la obligatoriedad de denunciar, se 

arriesgan a lo indicado en el Art. 177:  

 

Artículo 177.- Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas indicadas en 

el artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la 

pena prevista en el artículo 494 del Código Penal, o en la señalada en disposiciones 

especiales, en lo que correspondiere. Sin perjuicio de lo ya señalado y de las 

penalidades que trae aparejado el no denunciar una vulneración de derechos 

constitutiva de delito (multas que van de una a cuatro U.T.M.), el Ministerio Público 

podría perseguir la responsabilidad de quien no hizo la denuncia por considerar que 

éste actuó como encubridor o cómplice. 

 

Se define al cómplice como “persona que, sin ser autora de un delito o una falta, 

coopera a su ejecución con actos anteriores o simultáneos”; y encubridor, “persona que 

oculta o ayuda a otra que ha cometido una falta o un delito para que no sea 

descubierta” 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CASO:  

 

El director o quien éste designe junto a la Dupla Psicosocial del Establecimiento, junto con 

las redes institucionales a nivel local, definen las acciones, intervenciones y 

responsabilidades correspondientes según el nivel de complejidad del caso, como también, 

las medidas de apoyo para el estudiante, su familia y la Comunidad Escolar. 

 

Activación Protocolo en caso de Maltrato infantil y/o Vulneración de Derechos 

 

Los docentes y otro personal del establecimiento, que detecten o sean informados de una 

situación de vulneración de derechos, deben efectuar el siguiente procedimiento, 

resguardando la confidencialidad del caso. 

 

Recopilación de Información del caso:  

 

 La persona que detecte sospeche u obtenga información sobre alguna situación que 

revista una Vulneración de Derechos de un estudiante del establecimiento educacional, 

deberá comunicar al Director, para que instruya a la dupla psicosocial a realizar la 

recopilación de antecedentes (familiares, salud, social, etc.), a través de informantes 

internos y coordinación con redes. Esta indagación debe ser privada y confidencial, 

evitando exponer al estudiante y resguardando así su bienestar.  

 

 El Director del establecimiento en conjunto con profesionales de la Dupla Psicosocial, 

citará al apoderado o algún otro adulto responsable para mantener una entrevista en donde 

se exponga la situación (protegiendo la integridad física y emocional del estudiante) para 

determinar la vulneración de derechos y las responsabilidades parentales relacionadas. 

También se informará acerca del procedimiento que seguirá el establecimiento y se buscará 

propiciar la toma de acuerdos entre las partes (Responsables: Dirección y Dupla 

Psicosocial). 

 

 La Dupla Psicosocial tendrá las siguientes responsabilidades:  

1) Realizará visita domiciliaria (se haya o no efectuado la entrevista con apoderado o adulto 

responsable), con el objetivo de complementar la información recibida en relación al caso, 

como también, conocer el contexto socio familiar del estudiante.   

2) Deberá entregar el apoyo y la contención necesaria al estudiante, acogiendo el relato y 

relevando su opinión cuando lo requiera.    

3) Se informará al Director la situación del estudiante y el Plan de Acción, manteniendo 

siempre la confidencialidad y reserva de los antecedentes (Responsable: Dupla 

Psicosocial) 
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ACTUACIÓN FRENTE A VULNERACIONES DE DERECHOS DE BAJA COMPLEJIDAD 

 

a) Será el establecimiento educacional el que estará a cargo de la intervención, 

principalmente, a través de acciones socioeducativas con los padres, madres o adultos 

responsables (con la orientación de la Oficina de Protección de Derechos y las redes 

necesarias) y/o derivaciones a redes de intervención que permitan disminuir los factores 

de riesgo y fortalecer los factores protectores (Responsable: Dupla Psicosocial). 

 

b) Según los antecedentes recolectados, la Dupla Psicosocial elaborará un Plan de Acción 

(intervención) que tenga como principio fundamental el Interés Superior del estudiante, el 

cual contemple la disminución de los factores de riesgo y el fortalecimiento de los factores 

protectores del estudiante y su grupo familiar (Responsable: Dupla Psicosocial) 

 

c) La familia, apoderado y/o adulto responsable deberán manifestar explícitamente su 

voluntad y compromiso con la intervención planificada, firmando ante el Coordinador o 

Coordinadora de Convivencia Escolar y Dupla Psicosocial (Responsables: Coordinación 

de Convivencia Escolar y Dupla Psicosocial). 

 

ACTUACIÓN FRENTE A VULNERACIONES DE DERECHOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD 

 

a) Al tratarse de casos de mediana complejidad, se deberá activar la Red de Niñez y 

Adolescencia para el estudiante afectado, y/o Instituciones para el tratamiento del grupo 

familiar (Centro de Atención a la Familia, Centro de Salud Familiar, Centro de la Mujer, 

Fundaciones, ONG, entre otros) según la vulneración de derechos pesquisada 

(Responsable: Dupla Psicosocial) 

 

b) Cuando no exista claridad respecto del derecho vulnerado, pero se tengan a la vista 

factores de riesgos que pudiesen estar interfiriendo en el desarrollo vital del estudiante el 

director del establecimiento educacional solicitará al Tribunal de Familia Medidas de 

Protección, a través de la Oficina Judicial Virtual (www.pjud.cl), a fin de que el programa 

competente realice las pericias tendientes a identificar el o los derechos vulnerados 

(Responsables: Dirección y Dupla Psicosocial). 

 

c) Lo anterior, también se aplicará cuando no exista adherencia del grupo familiar a las 

instancias solicitadas por el establecimiento educacional y/o no movilicen recursos 

familiares que permitan interrumpir o reparar el derecho vulnerado.  

 

ACTUACIÓN FRENTE A VULNERACIONES DE DERECHOS DE ALTA COMPLEJIDAD 

 

http://www.pjud.cl/
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a) Si la vulneración de derechos informada es constitutiva de delito (abuso sexual, 

violación, explotación sexual, sustracción de menores, almacenamiento y distribución de 

pornografía infantil, maltratos físicos y psicológicos graves) el Director debe efectuar la 

denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, Policía de Investigaciones o 

Carabineros, entregando todos los antecedentes con los que cuente. Con el apoyo de la 

Dupla Psicosocial, deberán realizar seguimiento al proceso judicial, además de informar y 

orientar a la familia del estudiante. Asimismo, también debe remitirse, aplicar y seguir las 

indicaciones del Protocolo correspondiente según la vulneración identificada. (Protocolo 

Abuso Sexual o Maltrato) (Responsables: Dirección y Dupla Psicosocial). 

 

b) Posterior a la denuncia realizada en la entidad competente, se deberá solicitar una 

Medida de Protección en Tribunales de Familia por medio de la Oficina Judicial Virtual, 

www.pjud.cl, dando cumplimiento a todo lo ordenado por el Tribunal respecto al caso 

(Responsables: Dirección y Dupla Psicosocial). 

 

CONSIDERACIONES GENERALES  

 

a) En todos los niveles de complejidad se adoptarán medidas que garanticen la 

permanencia del estudiante en el establecimiento educacional, como también, 

acciones que continúen con el trabajo de resguardo y protección integral del estudiante. El 

establecimiento agotará las instancias para mantener la matrícula, a lo menos, mientras 

se lleve a cabo el Plan de Acción, y al mismo tiempo, otorgará las facilidades adecuadas al 

estudiante, relativas a la intervención o derivación individual y familiar (Responsables: 

Coordinación de Convivencia Escolar, Inspectoría General y Profesor Jefe) 

 

b) Se realizará seguimiento y acompañamiento de la intervención o del proceso judicial, 

por la Dupla Psicosocial; informando periódicamente el estado de avance del Plan de Acción 

al Director (Responsable: Dupla Psicosocial) 

 

c) La Dupla Psicosocial en conjunto con Coordinación de Convivencia desarrollarán 

actividades relativas a la sensibilización y protección de los Derechos de los 

estudiantes, dirigidas a todos los estamentos de la Comunidad Educativa, pero 

principalmente: a los apoderados, padres, madres o adultos responsables, siendo aplicadas 

en reuniones de apoderados o a través del Centro de Padres; y a los Asistentes de la 

Educación, facilitando instancias en las cuales se puedan desarrollar capacitaciones, charlas 

u otras (Responsables: Dupla Psicosocial y Coordinación de Convivencia Escolar) 

 

d) Toda derivación efectuada desde el establecimiento educacional a la Red de Niñez y 

Adolescencia u otras redes, deberán estar registradas a fin de que mensualmente se realice 

seguimiento de la situación actual del estudiante (Responsable: Dupla Psicosocial) 

http://www.pjud.cl/
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e) El Director mensualmente deberá remitir al Depto. Psicosocial y Bienestar Estudiantil de 

la DEM, las estadísticas de los casos presentados en el establecimiento, el cual debe 

contemplar individualización del estudiante, la vulneración pesquisada y la intervención 

realizada (judicialización, denuncia, derivación a redes u otras acciones), señalando los 

responsables y estado de avance de la misma (Responsable: Dirección).  

 

f) Finalmente, las temáticas sobre los derechos de niños y adolescentes serán abordados 

pedagógicamente por los docentes en los momentos de orientación, consejo de curso o 

alguna asignatura, propiciando la reflexión y el aprendizaje colectivo en los cursos o niveles 

aplicados. Este abordaje se realizará sin hacer mención específica al caso detectado 

(Responsables: Profesor Jefe y Orientación). 

 

g) Si el establecimiento educacional inició una medida de protección, deberá informar a la 

causa la existencia de nuevos antecedentes si lo hubiere (Responsable: Dupla 

Psicosocial) 

 

TELÉFONOS DE COLABORACIÓN: 

 

Oficina de Protección de Derechos para la Infancia y la Adolescencia, OPD Santiago  

Teléfono: 22 386 75 26 

Correo: opdstgo@gmail.com 

Monjitas #755, Santiago. 

 

Es una instancia de atención ambulatoria de carácter local, destinada a realizar acciones 

encaminadas a dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración de derechos de niños y 

adolescentes de entre 0 hasta 17 años, 11 meses y 29 días de edad, residentes de la comuna 

de Santiago, a través de la articulación de actores presentes en el territorio como garantes 

de derecho, generando así condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento y 

respeto de los derechos. Vías de ingreso: Tribunales de Familia, Red comunal e 

intercomunal, SENAME Regional y demanda espontánea.  

 

Oficina Judicial Virtual 

Mesa de Ayuda: 22 497 70 40 

 

Es el mecanismo de acceso para tramitar electrónicamente en los sistemas informáticos del 

Poder Judicial. Está compuesta por un conjunto de servicios que se entregarán a los 

usuarios y se puede acceder a ella desde el portal de internet del Poder 

Judicial, www.pjud.cl, luego seleccionar “Oficina Judicial Virtual”, y finalmente acceder 

utilizando tu RUT y Clave Única del Estado. 

mailto:opdstgo@gmail.com
http://www.pjud.cl/
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Ministerio Público 

Fiscalía, Región Metropolitana Centro- Norte 

Av. Pedro Montt # 1606, Santiago. Teléfono 22 965 70 00 

 

Es un organismo autónomo, cuya función es dirigir la investigación de los delitos, llevar a 

los imputados a los tribunales, si corresponde y dar protección a víctimas y testigos.   

 

Tribunales de Familia 

General Mackenna # 1477, Santiago. Teléfono: 22 676 37 00 

 

Otorga una justicia especializada para los conflictos de naturaleza familiar como: Cuidado 

Personal o tuición de los hijos, Relación Directa y Regular con los hijos (visitas), Medidas de 

Protección para niños o adolescentes, Maltratos de niños o adolescentes, Violencia 

Intrafamiliar, entre otros.  

 

Centro de Atención a la Familia CAF 

Amunátegui # 980, piso 4, Santiago.  Teléfono: 22 827 13 89. Correo: caf@munistgo.cl 

 

Está dirigido a las familias, hombres, mujeres, niños y adolescentes de la comuna de 

Santiago que presenten dificultades en el manejo de sus relaciones diarias y/o dinámicas de 

violencia al interior de sus núcleos.  

 

48° Comisaría de la Familia y la Infancia 

Dieciocho # 268, Santiago.  

Teléfono: 22 922 48 90, desde Celulares +56 22 922 48 90 

Teléfono Familia: 149 – Teléfono Niños: 147 

 

Atención de casos; estudios sobre procedimientos, acciones preventivas y cursos de acción; 

acompañamiento a juzgados, talleres comunitarios. Funciona las 24 horas del día, todos los 

días.   

 

PLAN CUADRANTE: 

 1a Comisaría Santiago: Perímetro por el norte: Av. Santa María; este: Av. Vicuña 

Mackenna; sur: calle Curicó; oeste: calle Amunátegui. 

Santo Domingo # 714.  

Teléfono 22 922 37 00, desde Celulares +56 22 922 37 00 

 

 2da Comisaría Santiago: Perímetro por el norte: calle Sazié; este: Av. Viel (Autopista 

Central); sur: límite comunal con Pedro Aguirre Cerda; oeste: calle Exposición. 

mailto:caf@munistgo.cl
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Toesca # 2345  

Teléfono 22 922 37 30, desde Celulares +56 22 922 37 30 

 

 3era Comisaría Santiago: Perímetro por el norte: Costanera Norte; este: calle 

Amunátegui; sur: calle Sazié; oeste: Av. Apóstol Santiago (General Velásquez) entre Santo 

Domingo y Portales, y  calle Matucana y calle Exposición.  

Pasaje Elías Fernández Albano #165 

Teléfono 22 9223760, desde Celulares +5622 9223760 

 

 4ta Comisaría Santiago: Perímetro por el norte: Calle Sazié y Tarapacá; este: Av. Vicuña 

Mackenna; sur: límite comunal con San Joaquín y San Miguel; oeste: Av. Viel (Autopista 

Central).   

Chiloé #1472.  

Teléfono 22 922 37 90, desde Celulares +56 22 922 37 90. 

 

Seguridad Santiago  

Servicio de Línea 800 20 30 11 

 

Es una línea telefónica gratuita que permite al vecino de Santiago hacer sus denuncias y 

sugerencias durante las 24 horas. La Municipalidad de Santiago ha desarrollado esta Red 

de Seguridad Integral para brindar a sus vecinos protección contra actos delictuales y 

facilitarles el acceso a elementos que resguarden su calidad de vida, integridad personal y 

sus bienes. 

 

ALÓ Santiago 800 203 011 desde Celulares +56 22-713 6000 

 

2. REFERENCIAS: 

 

 Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y Adolescente.  

 Generando un Modelo para la Alerta Temprana de Vulneración de Derechos de la niñez y 

adolescencia, en el Espacio Local, SENAME. 

 Catastro Comunal por la Niñez y la Adolescencia - OPD Santiago. 

 Bases y orientaciones técnicas OPD 2015 – 2018. 

 

 

 

 

 

 


