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MANUAL DE PROCEDIDMIENTOS ANTE LA SOSPECHA DE MALTRATO 
INFANTIL Y/O DE ABUSO SEXUAL DE UN ALUMNO/A 

 
 
 
Introducción 
 
El colegio esta obligado por Ley (Art. 175. Párrafo 2, Ley 19.696, Código procesal 
penal), a realizar una denuncia al organismo correspondiente: Carabineros de 
Chile, PDI, Fiscalía, entre otros. De lo contrario el Director, sostenedor y testigo 
del relato arriesgan pena y sanciones, por no denunciar el ilícito. 
 

 
Si una persona es testigo in situ o testigo de un relato de alguna agresión sexual o 
maltrato, que involucre a algún alumno del colegio o menor de edad, tenga en 
cuenta: 
 
A) Apoderados: 
Si usted sospecha que uno de los compañeros/as de su hijo/a  o algún otro niño o 
niña de su sector sufre algunas de estas agresiones en el entorno cercano, tenga 
en cuenta: 
 

Siempre que existe sospecha de abuso sexual o maltrato infantil se derivará a 
OPD (Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia), 
organismo que forma parte de la red básica local, cuyo objetivo es investigar y 
diagnosticar el presunto abuso y maltrato. Esta entidad, una vez que 
diagnóstica, pone en contacto y  a disposición del afectado y su familia, la red 
básica local de la comuna, según la necesidad: reparación, rehabilitación, 
denuncia, entre otros.  
 
Pasos a seguir: acudir a la oficina de Orientación y llenar la Ficha de ingreso a 
OPD. Orientación lo mantendrá informado de los pasos a seguir incluyendo el 
contacto y seguimiento de la derivación a la red básica local (OPD, PIB, entre 
otros). Estas denuncias se canalizarán de manera particular. El Departamento 
de Orientación solo presta apoyo en la información entregada. 

 
 
B) Personal del colegio 
 
 
En caso de sospecha de maltrato o abuso infantil, se debe 
 

1. Informar a Orientación del caso en forma directa y completar la ficha de 
derivación del establecimiento educacional. 

 
2. Orientación entrevistará a las personas que estime conveniente a fin de 

obtener alguna información que le permita corroborar en alguna medida el 
relato de la persona que está denunciando. 

 
3. La ficha de Ingreso a OPD, será completada por el Profesor Jefe y 

entregada por Orientación a la Oficina de Protección de Derechos de la 
Infancia y Adolescencia, en un plazo de 4 días a partir de la entrega de la 
ficha a Orientación. 

 
4. Orientación Informará a Dirección y a  la Coordinación del ciclo 

correspondiente, del caso de presunto abuso sexual o maltrato, en un plazo 
no superior a dos días después de recepcionada la derivación. 

 
5. Orientación, Jefatura y Coordinación en conjunto, informarán de la 

derivación al apoderado citando a entrevista, de no poder asistir el 
apoderado, se envía una comunicación vía agenda, en un plazo no superior 
a 3 días después de la entrega de la ficha a Orientación. 
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6. Orientación se pondrá en contacto con la OPD para realizar seguimiento e 

informará del caso a Jefatura, Coordinadora de Ciclo y Dirección. 
 
7. La Jefatura y Coordinación de Ciclo correspondiente reunirán toda la 

información necesaria que facilite clarificar la situación y evaluar la 
presencia de indicadores de maltrato y/o abuso sexual. Información que 
podría estar en documentos como: hoja de registro de entrevista a 
apoderados, hoja de vida del alumno, comunicaciones o notas escritas en 
agenda del alumno, entre otros. Además, si el caso lo amerita, y los 
indicadores que hacen sospechar abuso sexual o maltrato infantil, son 
observaciones directas, se deberá elaborar un informe de observación 
(Jefatura o Coordinación) que detalle aspectos como identificación del 
alumno /a y descripción conductual de la situación que indicaría o aportaría 
a clarificar la sospecha de abuso sexual o maltrato infantil (Anexo 1: historia 
familiar, comentarios de sus compañeros, actitudes de los padres y/o 
apoderados, antecedentes de riesgo del niño y de su entorno familiar y 
social). La información debe ser entregada a Orientación en un plazo no 
superior a 3 días después de realizada la Derivación a dicha unidad. 

 
8. Orientación revisará la información entregada, y llevará los antecedentes a 

la OPD de la comuna, ubicada en Balmaceda 265, tercer piso, comuna 
Puente Alto. Para este efecto, Inspectoría General facilitara las 
autorizaciones correspondientes y dispondrá de personal para reemplazar 
las funciones de aula o eventos que estuviesen programados con 
anterioridad por Orientación, cuya responsabilidad fuese de dicha unidad. 

 
 
 

 
 
En caso de Relato de abuso o maltrato, se debe 
 
 

1. Informar a Orientación del caso en forma directa y completar la ficha de 
derivación del establecimiento educacional, en un plazo no superior a un 
día, después de ser testigo in situ o del relato, de la situación de abuso o 
maltrato (vulneración de derecho).  

 
2. Orientación Informará inmediatamente a Dirección y a  la Coordinación del 

ciclo correspondiente, del caso de presunto abuso sexual o maltrato, el 
mismo día de recepcionada la información. 

 
3. La Jefatura y Coordinación de Ciclo correspondiente reunirán toda la 

información necesaria que facilite clarificar la situación y evaluar la 
presencia de indicadores de maltrato y/o abuso sexual. Información que 
podría estar en documentos como: hoja de registro de entrevista a 
apoderados, hoja de vida del alumno, comunicaciones o notas escritas en 
agenda del alumno, historia familiar, comentarios de sus compañeros, 
actitudes de los padres y/o apoderados, antecedentes de riesgo del niño y 
de su entorno familiar y social. 

 
4. Además, deberán adjuntar un informe de observación o de entrevista, 

donde describa cual fue el relato que hizo el alumno/a o lo que observó en 
forma directa, que denuncie el hecho de abuso sexual o maltrato infantil. 
Este debe especificar la identificación del alumno (RUT, edad, dirección y 
teléfono), y trascripción textual de lo relatado por el alumno, y datos de 
identificación de quien fue el testigo (Rut, edad, dirección y teléfono). En 
caso de no ser la Jefatura, ni la coordinadora testigos del relato, deberán 
solicitar el informe a éste último, o transcribir la información. Por último, se 
entrega este documento a Orientación, en un plazo no superior a 24 horas, 
después de notificado el hecho, antes de las 10:00 de la mañana. Si el caso 
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lo amerita, Inspectoría General deberá facilitar personal para cubrir 
horarios, en caso de que el testigo no tenga horas disponibles para elaborar 
el informe. 

 
5. Orientación reúne los antecedentes, y se los entrega a Dirección antes de 

las 10:00 hrs., esta última entidad será la encargada de realizar la denuncia 
a la Fiscalía del sector sur, ubicada en J. M. Irarrazaval 0238, comuna 
Puente Alto, en un plazo no superior a 24 horas (Art. 176. Párrafo 2, Ley 
19.696, Código procesal penal) de notificado el hecho a Orientación.  
 

 
6. Orientación en conjunto con Dirección estarán realizando seguimiento de la 

causa, y guardarán expediente de la documentación recabada. No es 
necesario informar al apoderado de la denuncia, se estudiará este paso 
según las características del caso. 

 
 

En caso de concurrir a procesos de citación y peritaje de la investigación la 
Dirección del colegio e Inspectoría General deberán facilitar las 
autorizaciones correspondientes y disponer de personal para reemplazar las 
funciones de aula o eventos que estuviesen programados con anterioridad 
por el funcionario testigo in situ o del relato de abuso sexual o maltrato 
infantil. 
 
En caso de concurrir amenazas al docente o colaborador testigo in situ o del 
relato. La dirección del colegio dispondrá de los recursos existentes para 
resguardar la seguridad de este (acompañamiento a medio de transporte en 
el ingreso o salida de la jornada, entre otros), avisar a carabineros, entre 
otros. 

 
 
 
TENGA PRESENTE QUE: 
 

Toda persona que denuncia tiene protección en su calidad de víctima o testigo. 
El denunciante estará obligado a declarar ante el fiscal y, de iniciarse una 
acusación formal, podría ser llamado a declarar en el juicio. La denuncia tiene por 
objeto desencadenar un procedimiento policial y judicial que proteja al niño/a 
de seguir siendo maltratado o abusado, que le permita recibir el apoyo o 
tratamiento que necesite. 
 
Es labor de la justicia realizar investigaciones y aplicar sanciones a los 
agresores/as. El rol del establecimiento educacional, en primer lugar, es proteger 
al niño e informar del caso a la red de prevención y atención. 
 
La familia involucrada necesita apoyo especializado a cargo de profesionales 
capacitados debido a que su dinámica se encuentra alterada, o su base está 
construida sobre prácticas de maltrato y/o abuso. 
 
La actitud del profesor a quien se le revela una situación de abuso o maltrato no 
puede ser cuestionadora. Preguntas como “¿estás seguro de lo que dices?”, “¿no 
estarás equivocado y entendiste mal lo que pasó?, “¿no lo habrás provocado tú 
por portarte mal?” o ¿”por qué no lo contaste antes?”, comunican que no se le está 
creyendo y que se le cuestiona, lo cual puede provocar incluso que niegue los 
hechos, aunque estos sean ciertos y puedan volver a repetirse. (fuente mineduc) 

 


