
Protocolo de atención y prevención de 
abuso infantil. 

¿Qué es el abuso? 

Abuso sexual 

El abuso sexual comprende cualquier forma de contacto sexual con fuerza o intimidación, 
cuando la persona se halle privada de razón o sentido, o sea menor de 12 años. Los actos en 
los que se puede manifestar el abuso son muy variados, y pueden implicar desde tocamientos 
obscenos hasta la penetración. El abuso puede ser perpetrado por cualquier persona 
independientemente de su sexo, pero con frecuencia el perfil se aproxima al de un varón 
conocido de la víctima. De hecho, la agresión por parte de un amigo, compañero o pareja es el 
más frecuente entre la población universitaria (de un 35 a un 70% de los casos). 

Tipos de abusos sexual 

Algunos tipos de abuso son:  
● Acto sexual abusivo  
● Violación/Asalto sexual  
● Explotación sexual comercial  
● Trata con fines sexuales  
● Violencia sexual en el conflicto armado  
● Pornografia  
● Sexting  
● Grooming  
● Sextorsion 

 

Abuso sexual Infantil 

El abuso sexual ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su 
agresor (un adulto conocido o desconocido, un pariente u otro NNyA) o la gratificación 
de un observador. Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no 
existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño entiende la naturaleza 
sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo. El contacto 
sexual entre un adolescente y un niño o una niña más pequeños también puede ser 
abusivo si hay una significativa disparidad en la edad, el desarrollo, el tamaño o si 
existe un aprovechamiento intencionado de esas diferencias.  
 
Algunos ejemplo de abuso sexual infantil: 

1. Tocación de genitales del niño o niña por parte del abusador/a. 
2. Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o niña por parte del abusador/a 
3. Incitación por parte del abusador/a la tocación de sus propios genitales 
4. Penetración vaginal o anal o intento de ella ya sea con sus propios genitales, 

con otras partes del cuerpo (Ej.: dedos), o con objetos (Ej.: palos), por parte del 
abusador/a. 



5. Exposición de material pornográfico a un niño o niña (Ej.: revistas, películas, 
fotos) 

6. Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño/a. 
7. Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño o niña. 
8. Utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico (Ej: fotos, 

películas). 

Factores de riesgo 

 

Ámbito Social: El consumismo que promociona la adquisición de equipos, ropa, 
accesorios de última moda como mecanismo para ser aceptado y exitoso, se asocia a la 
crisis de identidad que caracteriza la etapa adolescente. 
 
Ámbito Económico: La pobreza que lleva a que padres, madres y/o cuidadores 
presionen a niños, niñas o adolescentes para que aporten recursos económicos o que 
estos ante la insatisfacción de necesidades básicas sean seducidos por terceros. 
 
Ámbito Educativo: La dificultad para ingresar o permanecer en el sistema educativo, la 
escasez de espacios físicos y sociales para el desarrollo de actividades lúdicas y 
recreativas o puede ser un espacio donde se presente presión social de pares para 
hacer parte de determinados grupos. 
 
La erotización del cuerpo infantil y adolescente asociado a la cultura patriarcal y el uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC- que incluye (Grooming, 
Sexting y Sextorsión).  

Consecuencias a mediano y largo plazo 



  



¿Cómo prevenir el abuso sexual infantil? 

Normas para el buen trato de los niños: 

● Manifiesta tu afecto manera correcta, siguiendo el criterio PAN. Todas tus 
manifestaciones deben ser públicas, apropiadas y no sexual.  

● Garantiza que nunca estés solo en un espacio cerrado con uno o varios niños.  
● Bajo ninguna circunstancia expongas a los niños a contenido sexual inapropiado, como 

chistes con doble sentido,  información inapropiada con celulares o material impreso, 
conductas sexuales explícitas o conversaciones con contenido sexual inapropiado.  

● No muestres tratos preferenciales con uno o más niños, esto incluye caricias y 
contactos excesivos, regalos, entre otros.  

● Promueve el cumplimiento de las normas del Club de Niños con todos los niños por 
igual.  

● Acompaña a los niños solo hasta la puerta del baño. Si por algún motivo es 
indispensable entrar al cubículo donde está el niño, llama a su acudiente y si no se 
encuentra en la instalaciones, comunicate con el lider de Club de Niños o el rector de 
la sede.  

● Mantén cerradas las habitaciones que no están en uso.  
● Identifica las personas que están con los niños, y reporta cualquier actividad 

sospechosa al líder del Club o al rector. 
 

Pasos para la prevención  

● Promover en los niños el respeto y el cuidado por su cuerpo y el de los demás por 
medio de herramientas como el Trato Hecho. 

● Enseñarle a expresar rechazo frente a caricias en sus partes íntimas. 
● Fortalecer la personalidad  y autoestima de los niños, haciéndoles entender que su voz 

también es importante y alentarlos o felicitarlos cuando hagan las cosas bien. 
● Construir confianza con ellos al escucharlos y creerles. 

 
Material didáctico para la prevención. (Hablar con Giova)  

● Hablar de sexualidad antes de abuso.  
Charlas con los tutores 

● Normas del Club de Niños 
● Qué decirle a los papás respecto al abuso.  

Infraestructura  
 
 
  



¿Cómo identificar y atender el abuso? 

Señales de advertencia: 

● Cambios bruscos en el temperamento de los niños. 
● Cambios actitudinales hacia el programa, una clase o un profesor. 
● Cambios en las relaciones interpersonales como hablar más o menos de lo normal. 
● Cambios en la actitud como la rebeldía o la ansiedad. 
● Cambios en sus hábitos de higiene como lavarse más o menos las manos. 
● Desmotivación en general. 
● Conducta retraída. 
● Estallidos de angustia. 

 

Rutas: 

● Si detectas una señal de advertencia, informa al líder de Club de Niños en un momento 
oportuno, y solicitale que lleve un registro escrito de tu observación.   

● Si identificas varias señales de abuso o tienes sospechas fundamentadas de que un 
niño fue o está siendo abusado, comunicate con el líder de Club de Niños o con el 
rector quien evaluará la situación y se comunicará con Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar.  

● Si consideras que un niño está en el peligro inmediato, llame a la policía.  

Seguimiento 

 
 
 
  
 
Si el líder sospecha de abuso llamar a la línea 141  
Adultos: Informar a las víctima que así los hechos hyan ocurrido hace mucho, no haya pruebas 
o testigos tiene derech la atención de urgencias por parte del sector salud y denunciar antes la 
fiscalía.  
 
 


