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PROTOCOLO  

ABUSO SEXUAL 

 

 

I. MARCO LEGAL Y DEFINICION 

 

El abuso sexual es definido como cualquier actividad de carácter sexual entre dos o más 

personas y sin consentimiento de alguno de ellos.  El abuso sexual puede producirse entre 

adultos, de un adulto a un menor —abuso sexual infantil— o incluso entre menores.  El abuso 

sexual está tipificado como delito en el Código Penal, y el bien jurídico protegido es la 

“indemnidad sexual” y/o “libertad sexual”  

 
El abuso sexual es constitutivo de maltrato infantil y no requiere contacto físico con la 

víctima.  

 
El Código Penal tipifica las siguientes acciones como conductas constitutivas de abuso 

sexual: 

1. Penetración vaginal, oral o anal, utilizando para ello cualquier parte del cuerpo del 

abusador, algún objeto o animal. 

2. El tocamiento intencionado de los genitales o partes íntimas de la víctima. 

3. Alentar, forzar o permitir a la víctima que toque de manera inapropiada las mismas 

partes del perpetrador. 

4. Exponer los órganos sexuales de la víctima con el propósito de obtener 

excitación/gratificación sexual, agresión, degradación o propósitos similares. 

5. Realizar el acto sexual intencionadamente en presencia de la víctima con el objeto 

de buscar la excitación o la gratificación sexual, agresión, degradación u otros 

propósitos semejantes. 

6. Auto-masturbación en presencia de la víctima. 

7. Forzar a la pornografía, ya sea que la víctima sea obligada a verla o a realizar actos 

sexuales para producir material pornográfico. 

 

 

II. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Según lo establece el Código Procesal Penal en su artículo 175, el Director de la Unidad 

Educativa, Inspector General y Profesores tienen la obligatoriedad de denunciar 

cualquier acción u omisión que revista de carácter de delito y que afecte a un miembro 

de la comunidad educativa o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.  

Para cumplir con lo anterior se deben realizar los siguientes procedimientos: 

1. Comunicar de manera inmediata este tipo de hecho a las autoridades escolares ya su 

vez a las autoridades superiores de la Fundación por parte del Director del 

Establecimiento Educacional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual_infantil
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2. Realizar la denuncia dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento 

del hecho, según el artículo 176 del Código Procesal Penal, a alguna de las siguientes 

instituciones: 

 Carabineros de Chile: en cualquier comisaría o al carabinero que se encuentre en 

el centro de salud si se concurriera a él.  Estos servicios atienden las 24 horas.  Se 

recomienda tener actualizados el o los número(s) telefónico(s) de la comisaría o 

del plan cuadrante. 

 Policía de Investigaciones de Chile. 

 Servicio Médico Legal:  existen dos oficinas, una de Carabineros de Chile y otra de 

Policía de Investigaciones de Chile. 

 Ministerio Público:  en este caso debe realizarse en dependencias del Ministerio 

Público, que normalmente atiende sólo durante las mañanas. 

 Juzgados de Familia.  Se utilizará la denuncia ante Tribunal de Familia, a fin de 

solicitar la medida de protección que el organismo estime conveniente, más aún, 

cuando la denuncia sindique como autor del abuso a un trabajador del colegio o a 

otro alumno. 

3. Al realizar la denuncia dar una descripción detallada de los hechos observados y/o 

relatados por la víctima, evitando que los relate constantemente, a fin de no re 

victimizar al alumno/a. 

4. De forma paralela e inmediata, se comunicará al apoderado(a) de la víctima todos los 

antecedentes y hechos observados, por parte de la dirección del colegio. 

5. De igual forma se comunicará de la situación al Departamento Provincial de 

Educación o a la Superintendencia de Educación, indicando que se ha procedido de 

acuerdo al protocolo y obligación legal correspondiente. 

6. En el caso que la denuncia haya sido presentada por tercera persona al colegio, 

deberá resguardarse su identidad.  

7. Se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su 

dignidad y honra.  

8. Si el presunto responsable del delito sexual fuera un funcionario del establecimiento, 

se aplicarán las siguientes medidas contempladas en el Reglamento Interno de Orden, 

Higiene y Seguridad (Parte IV), así como la aplicación de la legislación vigente: 

8.1. Se respetará la presunción de inocencia, principio garantizado en la ley 

mientras dure el proceso legal. 

8.2. La denuncia presentada no es causal de despido del trabajador de acuerdo al 

Código del Trabajo. 

8.3. Mientras dure la investigación y el proceso propiamente tal, el colegio tomará 

las medidas de protección necesarias y especificadas en el Reglamento de 

Orden, Higiene y Seguridad, respecto al trabajador denunciado.  Asimismo, 

dará cumplimiento a las medidas de protección que ordene la autoridad 

competente, con el objeto de resguardar la integridad física y psicológica de la 

víctima. 

9. Ningún funcionario debe permitir el ingreso, ni entregar información a medios de 

comunicación ni a personas ajenas a la Unidad Educativa, sin la autorización expresa 

de la Dirección. 
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FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 
 

 

III. PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS  

 

1. VALOR ASOCIADO 

Respeto y/o protección a la indemnidad y libertad sexual. 

 

2. TIPO DE FALTA: MUY GRAVE (Cuando el agresor sea un miembro de la 

comunidad educativa). 

 

3. Concepto de Falta Muy Grave:  “Son aquellas actitudes y comportamientos que 

atenten gravemente contra la integridad física y psicológica de un integrante de la 

comunidad educativa (entre pares y entre estudiante y adulto).  Así también, 

conductas tipificadas como delito y comportamientos que vayan en contra del 

Proyecto Educativo institucional siendo o no reiterativos en el tiempo.  Son faltas muy 

graves aquellas faltas graves que son reiteradas en el tiempo.1 

 

4. PROCEDIMIENTO FORMATIVO 

Fase 1. Detección de la falta y citación al apoderado(a). 

 

1. El miembro de la unidad educativa que tome conocimiento del hecho comunica al 

Encargado(a) de Convivencia o Inspectoría General. 

                                                           
1
Reglamento de Convivencia escolar unificado colegios IADS, p. 52. 
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2. Quien reciba la denuncia debe informar inmediatamente al director(a) del colegio y 

éste comunicar de manera inmediata a las autoridades superiores de la 

Fundación. 

3. El Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia o Inspectoría General registra el 

hecho en la hoja del estudiante. 

4. Si el agresor es estudiante, se deberá citar a los apoderados de ambos 

estudiantes, por separado, utilizando para este efecto cualquier medio idóneo para 

tal efecto.  En caso de inasistencia de algunos de los apoderados, Dirección 

enviará una carta certificada, reiterando la citación y en caso de no presentación el 

colegio designará a un directivo, docente o encargado de convivencia escolar para 

la visita domiciliaria para comunicar el hecho. 

5. Respecto al estudiante denunciado, se procurará resguardar también su integridad 

física y psicológica, acordando con el apoderado, la forma de dar continuidad a 

sus estudios; todo ello, sin perjuicio de las medidas de protección que ordene el 

tribunal y del procedimiento de cancelación de matrícula, si correspondiere. 

 

Fase 2. Determinación de las medidas formativas y de contención (según 

corresponda) 

 

1. Inspectoría General y Encargado(a) de Convivencia analizan la información 

recogida y evalúan la situación, en el marco de los hechos descritos y los 

antecedentes personales, familiares y sociales de los alumnos involucrados.  Se 

pone en conocimiento del hecho al profesor jefe. 

 

2. Aplicación de medidas remediales: Sin perjuicio de lo que disponga el Tribunal 

competente, se aplicarán las siguientes medidas: 

 

a. apoyo espiritual a cargo de Capellanía, tanto a la víctima como a la familia.  

b. apoyo psicológico o psiquiátrico externo a la víctima y a la familia, si fuere 

necesario. 

c. apoyo interno del colegio, a cargo de psicólogo, si lo hubiere,  y/o del 

encargado de Convivencia Escolar. 

d. apoyo pedagógico de parte del equipo Técnico Pedagógico del colegio a la 

víctima. 

e. apoyo de parte del profesor jefe de la víctima 

f. medidas de contención y prevención a la comunidad educativa, bajo el control 

y monitoreo del Encargado de Convivencia Escolar, si se estima 

absolutamente necesario y conveniente. 

g. respecto al alumno denunciado, se procurará resguardar también su integridad 

física y psicológica, acordando con el apoderado, la forma de dar continuidad a 

sus estudios; todo ello sin perjuicio de las medidas de protección que ordene el 

Tribunal y del procedimiento de cancelación de matrícula, si correspondiere. 
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Fase 5.  Informe Final  

 

1. Elaboración de un informe final con los resultados del procedimiento de la 

aplicación de medidas formativas de apoyo tanto al denunciado como al 

afectado, así también las de apoyo a la comunidad, por parte del Encargado de 

Convivencia. 

2. Entrega de informe final a las autoridades directivas técnicas, al Consejo de 

Profesores y al Profesor(a) Jefe de los estudiantes involucrados por parte del 

Encargado(a) de Convivencia. 

3. Determinación, por parte de las autoridades directivas, de la situación final de 

estudiante afectado y del causante, incluyendo la cancelación de matrícula, si 

correspondiere. 

 

Fase 6: Cierre de Protocolo 

 

1. La elaboración de un informe final y del cierre del protocolo, está sujeto a lo que 

disponga la autoridad judicial competente y el profesional a cargo de la atención 

de la víctima. 

 

4. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 
 
 
 
 
 
 

1) Detección de la falta 

 

•Miembro de la comunidad 
educativa. 

•Encargado de convivencia 

•Inspectoría General 

•Profesor Jefe 

2) Conversación con 
apoderado y estudiante 

* Inspectoría General 

* Encargado de Convivencia 

* Profesor Jefe  

3) Determinación de las 
medidas formativas y de 

contención 

* Inspector General 

*Encargado de Convivencia 

* Profesor Jefe 

* Capellanía 

* Psicólogo 

*Equipo Técnico Pedagógico 

4) Trabajo de apoyo  a 
estudiantes y comunidad 

•Orientador 

•Encargado de convivencia 

•Profesor Jefe 

•Capellán 

5) Informe Final 

•Encargado de convivencia 

•Autoridades Directivas 
Técnicas 

•Consejo de profesores 

•Profesor Jefe 

6) Cierre de Protocolo 

•Inspector General 

•Encargado de convivencia 
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IV. PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS 

 
INTENCIÓN PREVENTIVA 

 
Los integrantes de la comunidad educativa deben estar sensibilizados y preparados  

para detectar y enfrentar situaciones delictuales y específicamente el abuso sexual.  

Desde esta perspectiva, es posible que los siguientes aspectos que se señalan a 

continuación apoyen y orienten lo que debe realizarse tanto para detectarlos como 

para prevenirlos:  

 

1.  Ayudar a los miembros de la unidad educativa a reconocer las señales de 

advertencia del abuso sexual en menores y discapacitados físicos o mentales y 

cómo reaccionar cuando se sospecha de abuso, o cuando un niño informa que 

está siendo abusado sexualmente. 

2. Establecer redes de apoyo con las oficinas locales de protección a menores. 

3. Orientar a las familias para que: 

 Ayuden a cada niño a alcanzar un saludable sentido de su propio valor que lo 

capacite para respetarse a sí mismo y a los demás.  

 Sean cautelosas en aquellas creencias religiosas, y culturales y populares que 

puedan ser usadas en algunos países para justificar o encubrir el abuso 

sexual de menores.  

 Fomenten el establecimiento de relaciones afectivas adecuadas entre 

hombres y mujeres, tanto en el hogar como en la sociedad. 

4. Realizar talleres de capacitación, jornadas de reflexión de prevención para los 

estudiantes, apoderados y para el resto de los miembros de la unidad educativa.  

Estas actividades deben contemplar aspectos de protección de la sexualidad de 

los seres humanos y específicamente de los menores de edad, así como detectar 

los abusos sexuales, sus aspectos psicológicos y físicos.  Además, de los 

aspectos legales. 

5. Establecer un día oficial de reflexión sobre el abuso sexual, en el calendario 

académico del Colegio. 

6. Capacitar a los estudiantes en la prevención del abuso sexual. 

7. Preparar afiches, trípticos, información impresa sobre las formas de prevenir el 

abuso sexual. 

PROHIBICIONES DENTRO DEL COLEGIO 

1. Atender a menores en salas cerradas sin visibilidad de terceros.  Los lugares de 

atención de menores deberán ser abiertos y/o transparentes, es por ello que se 

recomienda oficinas con vidrios, acceso a baños abiertos y visibles, salas de 

clases con vidrios, etc. 

2. El uso de baños y camarines de los alumnos está prohibido para personas 

externas al establecimiento, durante la jornada escolar, con excepción de personal 

autorizado por Dirección. 

3. Realizar el aseo de los baños mientras estén siendo usados por los  estudiantes. 


