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INTRODUCCIÓN 

n Colombia la protección de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes (en adelante NNA), se ha llevado a cabo 

mediante varias estrategias que han resultado favorables y 

oportunas en las diferentes zonas donde han sido 

implementadas y efectivamente, se puede notar el avance que 

se ha logrado hasta ahora en el tema. 

Los niños, niñas y adolescentes colombianos tienen 

derecho a una seguridad social en la que no se les discrimine por 

ninguna razón, lo que los hace personas de prioritario acceso a 

la educación, la salud, una vivienda digna, la alimentación, a 

una familia, al buen trato y la protección de algún tipo de 

discriminación. 

En ese sentido, el presente protocolo es el producto de la 

coordinación entre el Centro Comunitario Jesús Maestro (CCJM) 

en el esfuerzo para mejorar las condiciones de atención a sus 

beneficiarios y la Corporación Universitaria Minuto de Dios 

(Uniminuto) en el marco de la práctica profesional II del 

programa de Trabajo Social.  

Cuídame bien surge como una estrategia de formación 

y para el establecimiento de una ruta de atención frente al 

abuso sexual infantil, de manera que las personas y familias 

vinculadas al CCJM puedan brindar seguridad y el buen 

ejercicio de los derechos a los NNA en la medida en que, 

cualquier amenaza a su integridad pueda ser detectada a 

tiempo, gestionada con mayor comprensión, y con un fácil y 

sencillo acceso a la información. 

En ese orden de ideas, la construcción y socialización del 

Protocolo Cuídame Bien, se llevó a cabo por medio de una 

estrategia participativa que retomó las diferentes miradas 

del abuso y en la que estuvieron involucradas todas las 

personas que hacen parte del CCJM.  

Es decir, los administrativos, las docentes, el 

personal de apoyo, los padres y las madres de familia, los 

voluntarios, un grupo de personas mayores beneficiarios del 

CCJM, que fueron formados como cuidadores; ejercicio 

liderado por la trabajadora social en formación María José 

López Cardona, quien, en diálogos y coordinación con el CCJM 

y la psicóloga Tatiana Ojeda, fue la encargada de formular, 

sistematizar y coordinar las acciones de sensibilización y 

recolección de información para el protocolo. 

De ahí que, la activación de este protocolo se convierte 

en un trabajo en común del CCJM pues este proceso requiere 

de la participación activa del personal para que se promueva 

el efectivo goce y ejercicio pleno de los derechos de los NNA, 

convirtiéndose así esta iniciativa en una herramienta útil e 

importante para el adecuado accionar según la circunstancia 

lo determine.  

E 
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1. GENERALIDADES DEL 

PROTOCOLO 

1.1. Objetivo 

general 

Formular un protocolo 

interno que brinde al Centro 

Comunitario Jesús Maestro una 

guía de actuación frente a 

posibles casos de abuso sexual infantil por medio de la 

creación de una ruta de atención y un directorio 

institucional. 

1.2. Objetivos específicos 

 Establecer medidas claras de actuación de manera 

que se unifique el quehacer de los y las cuidadore(a)s 

ante la prevención y atención del abuso sexual infantil. 

 Aportar una guía que defina las instituciones a las que 

se puede acudir en caso de que se presente una 

situación de abuso. 

1.3. Alcance 

Este protocolo está dirigido a todo el personal del 

Centro Comunitario Jesús Maestro en sus dos sedes, Santa 

Viviana en Bogotá y Oasis en Soacha, tomando como punto 

de partida y referencia el centro de la sede Santa Viviana.  

Igualmente, tiene como fin convertirse en una 

herramienta de guía y consulta permanente para los 

cuidadores de los NNA beneficiarios de los centros, dentro de 

los que se incluyen los padres y madres de familia, haciendo 

un énfasis en el personal de trabajo para ser aplicado de 

manera progresiva y constante y así, promover el cuidado y 

protección de los NNA dentro o fuera del centro. 

1.4. Población 

El CCJM acoge a un amplio grupo poblacional ya que 

atiende a primera infancia, adolescentes, padres y madres 

de familia, mujeres en proceso de emprendimiento y 

personas mayores. Todos, residentes del barrio Oasis en el 

caso de la sede de Soacha, en el barrio Santa Viviana en el 

caso de la sede ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, y 

en barrios aledaños, de los que algunos son invasión. 
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En cuanto a la procedencia de la población, se sabe 

que la mayoría de personas son víctimas de desplazamiento 

forzado a causa del conflicto armado que Colombia ha 

vivido por ya casi 60 años, lo que provoca en la mayoría de 

los casos que sean acogidos por barrios de estratos bajos, 

pues, en estos sectores, pueden sostener un estilo de vida 

mucho más económico, teniendo en cuenta que muchos de 

ellos no terminaron su bachillerato. Es por esta realidad que, 

en la mayoría de los casos, acceden a trabajos en los que 

tienen jornadas largas que son mal remuneradas. 

Esta condición económica determinará entonces los 

roles familiares ya que, muchas veces las madres cabeza de 

familia que deben trabajar, 

dejan sus hijos al cuidado del 

mayor de ellos que puede 

tener entre 12 a 14 años o en su 

defecto, con vecinos, que son 

los encargados de 

llevarlos y recogerlos del 

colegio. Además, los niños o niñas mayores son los que deben 

alistar a sus hermanos para llevarlos al colegio o las madres 

suelen dejarlos listos cuando una persona exterior es la 

encargada de esta tarea.  

 No obstante, la capacidad de adaptabilidad y 

resiliencia de esta población se ha desarrollado de una 

manera positiva, pues algunas de las familias han logrado 

superar las diversas adversidades que conlleva la re 

ubicación, fruto del desplazamiento y, por ende, la 

vulneración de varios de sus derechos fundamentales. Es así, 

que pueden acceder a una condición de vida más digna 

teniendo en cuenta que, a raíz de esta habilidad se han 

potencializado, en algunos casos, aptitudes óptimas para el 

desarrollo de conflictos. 
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2.  LO QUE DEBES SABER 

2.1. CONCEPTOS GENERALES 

¿Qué es el abuso sexual 

infantil? 

El abuso sexual infantil (en adelante ASI), es un tipo de 

violencia sexual que atenta contra la seguridad e integridad 

de los NNA y según Vargas (2015), ocurre cuando ellos son 

estimulados sexualmente por una persona que quiere 

obtener placer propio o el de otros. Esto incluye a la víctima 

porque el agresor no tiene en cuenta el desarrollo psicosexual 

de la misma y es por esta razón, que queda en riesgo su 

libertad ya que la deja en una situación de indefensión.  

El ASI puede ser cometido por una persona mayor de 

edad y/o una menor de edad que tenga una posición de 

poder más alta en comparación con la víctima, lo que refleja 

un desequilibrio y abuso de poder.  

Se debe agregar, que el abuso puede suceder en 

base a dos comportamientos: de forma directa, es decir, con 

contacto físico y/o de forma indirecta, o sea cuando no hay 

contacto físico. Para aclarar lo anterior, se ejemplificará los 

comportamientos de la siguiente manera: 

 

¿Cuáles son los tipos de ASI? 

De acuerdo con Piraquive (2007) y la Secretaría Distrital 

de Integración Social (2015), las clases de ASI, se 

determinarán por el parentesco o relación que tenga el 

agresor con la víctima. De ese modo, puede ser intrafamiliar, 

Con contacto físico Sin contacto físico 

 Tocarlos, acariciarlos (con o 

sin ropa) o besarlos en forma 

similar a como ocurre en 

una relación sexual 

 Penetrarlos por la boca 

(oral), la vagina (vaginal) o 

el ano (analmente) con 

objetos u órganos sexuales 

del abusador 

 Tocar o usar sus órganos 

sexuales 

 Obligarlos a que toquen o 

usen los órganos sexuales 

del abusador 

 Mostrar un cuerpo 

desnudo con fines de 

estimular sexualmente al 

NNA o la persona que 

ejecuta esta la acción 

para obtener placer. 

 A alguien más 

masturbándose para que 

se exciten sexualmente 

 Material pornográfico 

 Otro niño, niña o 

adolescente siendo 

abusado sexualmente 

 Presenciar o ver actos 

sexuales de otras personas 
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o sea, cuando el agresor es un miembro de la familia y 

extrafamiliar, es decir, cuando el agresor en un conocido del 

niño o desconocido, que no tiene un lazo de consanguinidad. 

 

¿Cómo detectar el ASI? 

Señales   

 Existen muchas señales que los NNA envían cuando 

algo no va bien en ellos, respecto al ASI, existen dos tipos de 

señales predominantes que deberían encender las alertas de 

los cuidadores. Estas señales pueden ser comportamentales 

y/o físicas, y es necesario tener en cuenta que presentar una 

o varias de ellas no siempre indicará exclusivamente 

presunción de abuso, por lo que en esta etapa es necesario 

que los cuidadores sean muy observadores y tengan una 

mirada integral para detectar cambios que puedan 

presentarse en los niños y la posible razón de su causa.  

Ahora bien, Trepper, Terry y Barrett, definen los 

siguientes síntomas o señales físicas: 

 Embarazo. 

 Infecciones de transmisión sexual. 

 Enrojecimiento, moretones, 

rasguños, heridas o 

cualquier tipo de 

lesiones en cuello, boca, senos, 

nalgas, parte baja del 

abdomen o muslos. 

 Sangrado o heridas en el área 

genital o anal. 

 Dolor al orinar o 

defecar. 

 Molestias anales, estreñimiento o diarreas a repetición. 

Asimismo, el mismo autor define los siguientes 

indicadores emocionales y comportamentales: 

Clase Característica 

 

ASI Intrafamiliar 

El agresor es un miembro de la familia de la 

víctima y el abuso se facilita por la relación 

familiar que existe. 

 

 

 

 

ASI extrafamiliar 

El agresor puede ser un conocido que 

usualmente es cercano a la familia, teniendo 

en cuenta, que tiene afecto a los niños y 

gana la confianza tanto de los niños como de 

la familia, y en esa medida, el abuso puede 

ser ocultado más tiempo. 

Cuando el agresor es un desconocido, 

usualmente utiliza la fuerza y agresiones 

físicas, verbales o emocionales que someten 

a la víctima por el temor. 
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 Cambios drásticos en la expresión afectiva, la 

comunicación, el apetito, el sueño, el llanto o el ánimo. 

 Tristeza y aislamiento recurrentes además de no mostrar 

entusiasmo ni interés por las actividades que realizan los 

niños y niñas de su edad.  

 Conductas agresivas y responden exaltados y reactivos a 

cualquier situación. 

 Trastornos del sueño. Pueden tener pesadillas, 

interrupciones frecuentes del sueño, o 

dificultad para dormir solos. Pueden 

también presentar insomnio o, por 

el contrario, dormir demasiado. 

 Resistencia a dejarse asear.  

 Resistencia a regresar a la casa o a 

irse con alguna persona específica.  

 Pérdida del control de esfínteres. 

 Desconfianza y dificultad para relacionarse con las demás 

personas por temor de que les hagan daño. 

 Dificultad para concentrarse en actividades académicas. 

 Actividad sexual inapropiada. Este es uno de los 

indicadores más específicos del abuso sexual y puede 

manifestarse de diferentes maneras: 

o Aumento exagerado de actividades sexuales 

comunes para la edad. 

o Aparición de conductas sexuales que no son 

propias de la edad. 

o Aparición de conductas sexuales impropias para 

cualquier edad, como, por ejemplo: 

 Investigar genitales de animales e intentar 

introducir objetos. 

 Obligar a otros niños o niñas a participar en 

actividades sexuales. 

 Intentos repetidos de introducir objetos en 

orificios vaginales o anales del propio 

cuerpo o de otros niños o niñas. 

 Acercamientos físicos abusivos o 

inadecuados para el momento y el lugar. 

2.3. ¿QUÉ DICE LA 

LEGISLACIÓN SOBRE EL ASI?  

 A nivel internacional, según la UNICEF (2006), el 

reconocimiento que los NNA tienen los mismos derechos que 

los adultos fue establecido por primera vez en la Convención 

sobre los Derechos del Niño, la cual fue construida a lo largo 

de diez años con la participación de varios representantes de 

diferentes países, culturas, religiones y aprobada como 

tratado internacional de derechos humanos, el 20 de 
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noviembre de 1989. La Convención reconoce que los NNA 

(seres humanos menores de 18 años) son sujetos de derechos 

enfocados al pleno desarrollo físico, mental y social. 

 La Convención, como primera ley 

internacional sobre los derechos de los 

niños y las niñas es obligatoria para los 

Estados firmantes, los cuales deben 

informar al Comité de los Derechos del 

niño, las acciones que han 

implementado para cumplir lo 

establecido en la Convención. 

Colombia la ratificó por medio de la Ley 

12 de 1991, uniéndose de esta 

forma a los países que asumen el 

reconocimiento de la dignidad humana 

fundamental de la infancia, así como la urgente necesidad 

de garantizar su adecuado desarrollo y construcción de 

entornos protectores que los defiendan de la explotación, los 

malos tratos y la violencia.   

 El abuso sexual como una de las manifestaciones del 

maltrato no es una problemática actual, ya que ha estado 

presente en la historia de la humanidad en todos los 

contextos sociales y económicos, en parte, debido a que los 

NNA, así como las mujeres, anteriormente, no eran 

considerados sujetos de derechos, sino objetos para el uso de 

los otros. Por eso, es muy importante el avance en las leyes en 

el reconocimiento de la infancia como ciudadanos con 

derechos, e internacionalmente a través de la Convención.  

 La legislación en Colombia en relación a la infancia, 

según Piraquive (2007) es relativamente reciente, ya que sólo 

hasta el año de 1989 se llega a reunir en el Código del Menor 

los principios fundamentales, derechos, deberes y rutas 

establecidas, para lograr unificar las actuaciones y marcos de 

referencia de las personas vinculadas a la rama judicial con 

el fin, de tener mayor efectividad en la defensa 

de los derechos de los niños y las niñas. 

 La Constitución Política de Colombia del 

año 1991, la cual representa la carta magna 

del país, en su Artículo 44 específica los 

derechos fundamentales de los niños y 

niñas, otorgándoles un estatus de 

prevalencia sobre los derechos de los 

demás, y resalta el interés superior 

como se explicita a continuación:  
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     Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 

integridad física, la salud y la seguridad social, la 

alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 

tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y 

amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda 

forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 

venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 

trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás 

derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los 

tratados internacionales ratificados por 

Colombia. La familia, la sociedad y el 

Estado tienen la obligación de asistir y 

proteger al niño para garantizar su desarrollo 

armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 

Cualquier persona puede exigir de la autoridad 

competente su cumplimiento y la sanción de los 

infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los 

derechos de los demás”.  

 La Ley 679 de 2001, dicta medidas de protección 

contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y 

demás formas de abuso sexual con menores de edad, 

mediante el establecimiento de normas de carácter 

preventivo y sancionatorio, en desarrollo del artículo 44 de 

la Constitución Política. 

 Por último, en el año 2006 se promulga la Ley 1098 de 

2006, el Código de Infancia y Adolescencia, donde ya no 

se utiliza el término “menor” resaltando que los NNA no son 

“inferiores” en cuanto a sus derechos y dignidad. La 

finalidad de este Código es garantizar a los NNA su pleno 

y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la 

familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, 

amor y comprensión. Establece normas para la 

protección integral de los NNA, 

garantizando el ejercicio de sus 

derechos y libertades consagrados en 

los instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos, en la Constitución 

Política y en las leyes, así como su 

restablecimiento. Dicha garantía será 

obligación de la familia, la sociedad y 

el Estado. Actualmente, es la 

norma más específica que 

existe en relación a la infancia en 

Colombia. 

“ 
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2.4. ¿QUÉ ES EL CENTRO 

COMUNITARIO JESÚS 

MAESTRO? 

El CCJM nace como un 

proyecto impulsado por la 

Compañía de Santa Teresa de 

Jesús, como una iniciativa sin 

ánimo de lucro y del sector privado, 

que en sus inicios fue promovido, entre otras, por la hermana 

teresiana Luz Marina Valencia, quien fue la encargada de la 

gestión del que, en sus inicios, fue un comedor comunitario.  

El CCJM es un espacio de permite el trabajo 

interinstitucional e intercongregacional que genera 

alternativas para acoger, educar y acompañar a la 

población, buscando la dignificación de las personas, que se 

encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad; por ello, 

pretende contribuir en la germinación de una nueva 

sociedad justa y equitativa que irá recuperando su dignidad 

humana, maltratada por el conflicto armado que vive el país; 

pues se tiene la certeza como institución de un caminar 

colectivo que permite al equipo de Jesús Maestro educar - 

educándose. 

Además, el CCJM busca promover la educación y el 

acompañamiento a la población para dignificar la vida de 

las personas beneficiarias de sus servicios solidarios. La 

población que acoge, abarca a la primera infancia y 

adolescencia, mujeres madres cabeza de familia, personas 

mayores, y en general a la familia. Esto lo hace a través de un 

jardín infantil, la atención a persona mayor, programas 

nutricionales, refuerzo escolar, tiendas solidarias y roperos, la 

formación para padres de familia y mujeres en proceso de 

emprendimiento, y finalmente el programa de perdón y 

reconciliación. 
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3. RUTAS DE ACTUACIÓN                  

3.1. RUTA DE PREVENCIÓN 

El siguiente punto trata de las medidas que pueden 

tomar los cuidadores de los NNA para prevenir el abuso y 

actuar oportunamente en caso de que haya una sospecha; 

cabe aclarar que este apartado se ha creado con la 

participación de las personas que hacen parte del CCJM con 

el debido soporte en autores que han avanzado en el tema.   

Para empezar, la prevención involucra el desarrollo de 

acciones que buscan reducir o eliminar los riesgos frente a 

determinada situación problemática o que afecte el 

bienestar de los seres humanos, en este caso, el ASI. Según la 

Secretaría Distrital de Integración Social (2015),  

La prevención del ASI se basa en la promoción y la 

protección de los derechos de los NNA y, al ser, una 

problemática compleja se requiere de una mirada integral, 

incluyendo el desarrollo de capacidades de las familias como 

actores fundamentales en la garantía de los derechos”. 

 En ese sentido, los padres y madres de familia 

propusieron la ‘confianza’ como base de la prevención, pues 

permite establecer una comunicación asertiva con los NNA, 

de tal manera que hablar con ellos sea mucho más fácil y 

enriquecedor, especialmente sobre temas como el 

autocuidado, el respeto y amor propio; haciendo énfasis en 

el cuidado de sus partes íntimas, llamándolas claramente por 

su nombre para no generar tabúes o confusiones en los NNA.  

 Asimismo, la confianza se basa en escuchar, no juzgar 

y creer lo que el niño está diciendo y de ser posible, 

corroborar lo que dice de forma discreta. Se gana la 

confianza cuando hay tiempo de calidad con los niños y en 

estos espacios se les permite expresarse libremente, es decir, 

sin cohibir sus ideas con miedo, sino que más bien, se las 

interpreta de la mejor manera para aclararlas y usarlas como 

medio para su enseñanza.   

En este orden de ideas, la prevención no debe limitarse 

a una serie de acciones particulares o aisladas, sino ser 

asumida como un proceso que se va 

implementando progresivamente, a lo 

largo del tiempo y que debe abarcar 

todos los aspectos de la vida del NNA, 

implementarse en sus vivencias cotidianas, 

manteniendo los adultos una actitud 

permanente de vigilancia, observación 

y construcción de vínculos de 

confianza y cercanía hacia ellos. 

“ 
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Es importante resaltar que, acorde con Pérez y 

Sánchez (2001), uno de los contextos más propicios para 

implementar programas de prevención del abuso sexual, es 

el escolar o afines, dada su injerencia en la vida y el desarrollo 

de los NNA, así como caracterizarse por vincular a docentes, 

personal de apoyo, directivas, padres de familia, cuidadores 

y comunidad de referencia, como un sistema que está 

interconectado y se influye mutuamente. Pérez y Sánchez a 

su vez señalan que,  

La mejor defensa que tiene el niño es el grado de 

conocimiento sobre abuso sexual, el sentido de la propiedad 

de sí mismo y los recursos de apoyo y protección disponibles” 

(2001, p. 56).  

De esta forma, los programas de 

prevención en su mayoría 

involucran el aprendizaje por 

parte de los NNA de formas de 

resistencia y escape del abuso, así 

como romper la dinámica del 

secreto y revelar la situación. Por 

lo tanto, es fundamental que se 

ayude a los NNA a identificar señales de peligro, conductas 

buenas, malas o confusas, rechazar tocamientos que no 

desean, conocer y nombrar sus partes privadas, buscar 

apoyo de adultos de confianza, a no guardar determinados 

secretos y a no culparse del abuso.  

El aprendizaje de estos conceptos se dirige a promover 

la capacidad de autoprotección de los niños y las niñas, 

siendo fundamental considerar la etapa de desarrollo 

evolutivo en la que se encuentran para abordar cada una de 

las temáticas, así como presentar la información 

de forma entretenida y atractiva, como la 

utilización de cartillas para colorear con 

personajes que dialogan y son de fácil 

recordación, historietas, títeres, canciones, 

obras de teatro, cuentos, juegos grupales, rompecabezas, 

láminas o imágenes de revistas, lecturas reflexivas y materiales 

audiovisuales. Así mismo, es fundamental que se brinde la 

oportunidad de practicar las conductas deseadas poniendo 

diferentes escenarios y dando instrucciones claras del paso a 

paso en el desarrollo del comportamiento protector.  

 

“ 
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Asimismo, conforme los 

niños y niñas van creciendo 

se puede profundizar en 

temáticas específicas del 

abuso sexual, como la 

diferencia de los secretos, 

decir NO, caricias 

buenas y malas, que 

deben ser brindadas acorde con la etapa evolutiva, sin 

sobrecargarlos de información que no puedan comprender, 

haciendo de éste un proceso paulatino e incluso repetitivo, 

bajo diferentes estrategias didácticas y pedagógicas ya 

mencionadas.  

Se debe tener en cuenta que los niños y niñas menores 

de cuatro (4) años necesitan, según su etapa evolutiva, 

desarrollar una “confianza básica” (Secretaría Distrital de 

Integración Social, p. 37) en su entorno y en los adultos 

significativos que los rodean, ya que no están en capacidad 

de asimilar información específica sobre el abuso sexual. Por 

ello, es recomendable en esta etapa trabajar temáticas 

generales de cuidado del cuerpo, las emociones, partes 

íntimas, autoestima, seguridad, vínculos afectivos positivos y 

resaltar la clara identificación de los adultos de confianza. 

Debido a que es un proceso continuo de formación a 

lo largo de toda la infancia, las y los docentes deberán 

retomar las temáticas vistas previamente, adaptarlas a la 

etapa evolutiva e involucrar nuevos contenidos de 

profundización. Por ejemplo, con los 

preadolescentes y adolescentes 

será muy importante abordar el 

tema de redes sociales, el 

ciberacoso, la utilización de las 

fotos publicadas en las redes, así 

como situaciones de riesgo en su 

etapa vital. 

Es importante resaltar que uno de los lugares 

frecuentes en los que ocurre el abuso sexual es el baño, por 

lo que se debe trabajar con los niños y niñas, especialmente 

los más pequeños, que éste es un espacio privado donde 

nadie más debe estar u observarlos mientras se encuentran 

allí. Se sugiere que quienes asuman el rol de docentes en el 

CCJM estén atentos a la entrada y salida de los infantes a los 
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baños y que puedan contar con una “tarjeta de pase”1 para 

ir al baño, la cual entreguen al niño o niña que se dirija hacia 

el servicio sanitario para que puedan tener control de la 

presencia de un solo menor en el área de los 

baños. De la misma forma, en lo 

posible, esta tarjeta podría tener un 

imán para que el menor pueda 

pegarla a la puerta en señal que se 

encuentra ocupado y nadie más 

puede hacer uso de éste. 

Por otro lado, es importante que la prevención del ASI 

sea asumida como parte de la estructura curricular y de los 

proyectos pedagógicos anuales que se desarrollan en la 

entidad, para que no se limite a una actividad de corta 

duración, sino que se asuma como una directriz institucional 

que cada período emprende nuevas acciones al respecto.  

  En los programas que se implementen desde el Centro 

Comunitario Jesús Maestro se deben involucrar a los padres 

de familia, cuidadores, docentes, directivos, personal de 

                                                             
1 Tarjeta que contenga la frase PASE PARA EL BAÑO, que se le entregue al 

NNA cuando solicite la entrada al baño, de tal forma que el docente 

pueda tener control de la ida de un solo NNA al sanitario.  

apoyo, voluntarios y demás personas que tengan relación 

con la entidad para que tengan conocimiento de la 

problemática, así como de las señales de alerta y las rutas de 

detección que se han establecido al interior de la entidad 

para saber activarlas en caso de requerirse. Es necesario, 

como lo señala la Secretaría Distrital de Integración Social 

(2015) que se favorezca con los adultos las siguientes 

acciones:  

 Fomentar en los padres de familia, docentes, 

cuidadores, agentes educativos la participación y la 

construcción conjunta de acuerdos o mínimos para la 

protección de la infancia y adolescencia.  

 Favorecer canales de comunicación permanentes 

entre el Centro Comunitario y los padres de familia, 

cuidadores y parientes. 

 Promover y visibilizar las redes de apoyo de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 Desarrollar espacios formativos al personal vinculado al 

Centro Comunitario sobre los derechos de la infancia, 
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así como de prevención, detección y actuación frente 

al abuso sexual. 

 La coordinación del Centro Comunitario deberá 

cerciorarse de los antecedentes de las personas 

vinculadas a la entidad. 

3.1.1. CÓDIGO DE CONDUCTA 

Como parte de las acciones preventivas y a través de 

las jornadas de trabajo realizadas sobre el protocolo con los 

adultos relacionados con el CCJM (coordinación, docentes, 

equipo de perdón y reconciliación, personal de apoyo y 

grupo de personas mayores) se llevó a cabo la construcción 

de un código de conducta para la entidad, donde se 

consignaron los aportes de cada uno en torno a las reglas de 

relación entre los adultos y los NNA, con el fin de protegerlos 

del abuso sexual infantil y promover en el Centro Comunitario 

la construcción de un entorno seguro para los NNA.  

El Código de conducta, según la Secretaría Distrital de 

Integración Social (2015), es una declaración formal que 

todas las personas vinculadas a la entidad deben conocer, 

apropiarse y aceptar cumplir, y que contiene unas pautas de 

conducta que prevengan comportamientos inadecuados 

que pongan en riesgo la protección integral de los NNA. Se 

deja explícito a través de este Código que cualquier situación 

donde un adulto utilice su condición de poder, manipule o 

persuada a un NNA para que efectúe conductas 

inadecuadas, omita el reporte del conocimiento del 

comportamiento inaceptable de otra persona o guarde 

información que pueda evitar un abuso, serán consideradas 

faltas graves.  

Todas las personas que se vinculan de forma temporal 

o permanente al CCJM, en cualquier función, incluyendo 

voluntarios y personal de apoyo, deben tener conocimiento 

de este Código y aceptar el compromiso 

frente a su cumplimiento. Así mismo, si por 

necesidades del Centro Comunitario, 

personas ajenas a la entidad, por ejemplo, 

los encargados de arreglos locativos, que 

pueden durar unas horas a semanas 

en las instalaciones del CCJM, la 

coordinación, profesional psicosocial o a 

quien se delegue, deberá dar a 

conocer a estas personas el Código, 

quienes firmarán un compromiso de aceptar las indicaciones 

que allí se consignan, previo al inicio de su estadía en el 

Centro Comunitario. 
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Se presenta a continuación la consolidación de las 

jornadas participativas en relación al Código de Conducta, 

el cual, se sugiere, debe ser de fácil acceso para el 

conocimiento de todos los adultos vinculados al centro. 

CONDUCTAS 

APROPIADAS 
CONDUCTAS INADECUADAS 

 

Escucha activa que 

promueva la confianza. 

Ridiculizar, burlarse, utilizar 

lenguaje descalificativo o hacer 

sentir mal al niño, niña o 

adolescente, principalmente 

frente a sus compañeros, 

familiares o docentes. 

Buen trato y dignificante. 

Evitar actitudes ofensivas o con 

carácter sexual en el trato con 

los NNA y realizar cualquier 

comportamiento que estimule 

sexualmente al NNA o al adulto. 

Demostraciones 

afectivas respetuosas y 

positivas que favorezcan 

la confianza, seguridad y 

adecuado desarrollo. 

Sentar a los NNA en las piernas, 

tener contactos inapropiados 

con su cuerpo, dar besos en la 

boca o en partes privadas y 

cualquier gesto de afecto que 

involucre contacto físico, y 

genere ambigüedad en el trato 

o que pueden ser vistos como 

excesivos, inapropiados o que 

le produzcan malestar al NNA. 

Resaltar sus habilidades y 

fortalezas. 

Evitar expresiones reiteradas, 

prolongadas y exageradas de 

"cariño". 

Utilizar un lenguaje 

apropiado y acorde con 

la edad. 

Realizar comentarios 

sexualmente insinuantes, 

vulgares, decir groserías, chistes 

morbosos, ridiculización a las 

partes íntimas o nombrarlas de 

manera inapropiada. 
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Mantener la 

confidencialidad con 

respecto a situaciones 

personales, familiares o 

privadas del niño, niña o 

adolescente. Sólo se 

debe comentar a la 

persona encargada. 

Comentar de un presunto NNA 

en condición de abuso a 

personas diferentes a la 

encargada de recepcionar 

esta información y burlarse, 

ridiculizar o murmurar acerca 

de caso.  

Compartir con los NNA 

en espacios en los que 

ellos se sientan cómodos 

y a gusto. 

Irrumpir en la privacidad del 

NNA mientras se encuentra en 

el baño, por razones diferentes 

a las de aseo y/o quedarse a 

solas sin ningún motivo 

relacionado con su formación, 

educación o misión del CCJM o 

en lugares que no tengan la 

posibilidad que otros vean lo 

que sucede. 

Enseñar al NNA el respeto 

y cuidado por sus partes 

íntimas y las de otra 

Tomar fotografías eróticas o 

sexualmente insinuantes y 

mostrar material pornográfico. 

persona mayor o menor 

que él. 
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3.2. RUTA DE DETECCIÓN    

 La detección temprana de un presunto abuso sexual 

puede convertirse en la oportunidad de salir de esta 

problemática para muchos NNA en Colombia. De ahí que, la 

observación participante y constante de los NNA se convierte 

en una herramienta fundamental, pues permite identificar un 

posible abuso a tiempo para poder activar la ruta 

determinada oportunamente.  Para esto, se ha de tener en 

cuenta los síntomas y señales del apartado anterior a la vez 

que se observa la frecuencia con la que ocurren los 

comportamientos, pues esto será lo que determine la 

existencia de un posible abuso.  

Al mismo tiempo, las siguientes rutas pretenden dar a 

conocer ciertas pautas que permitirán a las personas 

pertenecientes al CCJM enfocar sus esfuerzos para atender 

cualquier situación que se llegara a presentar en torno a un 

presunto caso de ASI. Es de suma importancia que, al 

detectar un posible caso de abuso sexual infantil, se actúe 

con la mayor rapidez y discreción, teniendo en cuenta que lo 

que se quiere es preservar la dignidad y la protección de la 

posible víctima. A continuación, las rutas de actuación en 

caso de que el presunto caso sea dentro o fuera del CCJM.  
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De acuerdo a las rutas anteriores, la persona que 

observó las conductas inusuales o tuvo conocimiento de un 

posible hecho, deberá reportarlo en primera instancia, de 

manera verbal a la coordinación, para luego dejar por escrito 

cuándo sucedió el hecho y quién o quiénes fueron los 

implicados. Al realizar el reporte es fundamental que se 

indique que es una probable situación de abuso y si se 

identifica el posible agresor, ponerlo como ‘presunto’. Así 

mismo, se debe dejar constancia de las manifestaciones 

verbales de la presunta víctima, colocando sus palabras 

textuales entre comillas y haciendo alusión a que es parte de 

su relato o del padre, madre o cuidador. 

Por otra parte, las funciones que debe cumplir la 

coordinación del centro (o profesional psicosocial en caso de 

contar con uno), tienen que ver con la recepción del caso y 

la verificación de los hechos, teniendo en cuenta que puede 

ser cierto o no; en ese sentido, este paso se llevará a cabo 

con mucha discreción y sin indagar más de lo debido.  

Como se ha señalado previamente, la presencia de 

alguna o algunas de las señales descritas no asegura que el 

abuso esté ocurriendo, pero si es un llamado de atención 

para verificar, así que se deberá realizar un seguimiento a su 

evolución, registrar por escrito todos los datos disponibles y 

ampliar la información, para lo cual, pueden llevar a cabo las 
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siguientes acciones (Secretaría Distrital de Integración Social, 

2015, p. 21): 

 Dialogar con otros docentes o personal que tenga 

relación con el NNA, incluido el equipo de perdón y 

reconciliación, con el fin de complementar 

percepciones frente a la situación evidenciada, 

comportamientos significativos, ausencias escolares y 

relación con pares. Para esto, no es necesario 

mencionar el fin de las indagaciones, sino la 

preocupación por el bienestar del NNA. 

 Conversar con padres, madres o cuidadores sobre la o 

las señales identificadas y ampliar la 

información sobre la ocurrencia en 

el hogar de estos síntomas. 

 Dialogar con el NNA, no sin haber 

creado un espacio de confianza, 

para que pueda expresar cómo se 

encuentra y si tiene alguna 

preocupación.  

 Finalizadas las acciones 

anteriores la coordinación o 

profesional psicosocial (en caso de estar) deberá analizar la 

información obtenida para valorar si existe o no una relación 

entre los síntomas o señales identificados y un presunto abuso 

sexual; en caso negativo se deberá permanecer alerta y 

vigilante observando si los indicadores permanecen, 

aumentan o desaparecen. 

El siguiente paso por parte de la 

coordinación será informar al comité de 

prevención que se encargará de: 

 Escuchar el reporte de la 

coordinación con respecto a la 

situación planteada, incluyendo las 

acciones descritas de ampliación 

de información. 

 Permanecer observantes desde 

sus roles a la frecuencia con la que se repiten los 

hechos, si es que se repiten.  

 Construir conjuntamente un plan de acción, con 

responsabilidades definidas entre los miembros del 

comité, para continuar con el abordaje del caso. Si la 

situación lo amerita, el comité podrá solicitar el 

acompañamiento de alguna persona externa con 

conocimientos en el tema o de la comunidad 

religiosa de las hermanas teresianas o del Hospital de 

Vista Hermosa, que ha brindado un 

acompañamiento previo e idóneo al CCJM. 
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 Deberá identificar en el sistema familiar de la 

presunta víctima, cuál es la persona indicada para 

acompañarla, apartarla del presunto agresor (en 

caso de estar cerca), protegerla de nuevas 

situaciones de riesgo y de ser confirmado el abuso, 

empoderarse frente al proceso de denuncia. 

  Tomar decisiones conjuntamente frente al caso 

particular como la denuncia, con el 

acompañamiento del pariente o cuidador protector. 

En esta etapa hay que resaltar la importancia de 

denunciar o reportar ante las autoridades 

competentes cualquier vulneración a los NNA sea 

presunta o confirmada, puesto que, según el 

Código de Procedimiento Penal, toda persona 

mayor de edad tiene la obligación de 

denunciar este o cualquier delito y de no 

hacerlo, podrá ser acusado(a) de 

negligencia.   

El comité de prevención deberá ser conformado cada 

nuevo año escolar, acorde con las personas que se 

encuentren vinculadas en ese momento al CCJM. Estará 

liderado por la coordinación y conformado por un docente 

de la sede Santa Viviana, un representante de la sede Oasis 

y otra persona (voluntario, personal de apoyo, administrativo) 

que tenga la motivación y en la que se evidencien 

habilidades personales para el abordaje de la problemática. 

Además, se sugiere que se construya un reglamento para el 

Comité, en una primera sesión y se realicen reuniones 

periódicas para evaluar los programas de 

prevención vigentes.  

Cabe resaltar que las personas 

que integran este comité, al ser parte 

del mismo, adquieren la responsabilidad 

personal de conocer a profundidad la 

problemática en aspectos como su concepto, señales de 

presunción y abordaje, de manera que la actuación y el 

manejo de los casos se haga de la forma más adecuada 

posible. Esto implica que la persona como parte del comité 

asumirá una formación personal y extracurricular sobre el 

tema que le permita aclarar sus propias creencias al respecto 

y evaluar posibles prejuicios que, a su vez provoquen ideas 

erróneas que pudieran perjudicar el adecuado proceder del 

caso. Esto último es de vital importancia pues un mal manejo 

puede provocar una revictimización y desprotección de los 

NNA. 

Posterior a esto, es responsabilidad de la docente dejar 

por escrito la situación en el observador del NNA y 

responsabilidad de la coordinación hacer un seguimiento 
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para conocer cuál fue el proceso que se siguió con la familia 

y si efectivamente se dio un tratamiento a la situación. De 

esta manera se podrá cerrar el caso y dar por concluido el 

episodio. 

Para finalizar, el centro podrá denunciar el caso ante 

las diferentes entidades del directorio institucional presentado 

en el punto cuatro y lo podrá hacer de manera directa o 

anónima y presencialmente o llamando a las diferentes líneas 

de atención con las que cuentan las entidades. 

  



 

 24 

4. DIRECTORIO INSTITUCIONAL 

4.1. SANTA VIVIANA 

 

Entidad Horario Teléfono Objetivo Dirección 

CAI Santo 

Domingo 

24 

Horas 

7807304 

3002008663 

Cuadrante 75 

- 301 757 75 06 

Cabo 

Calderón 

Carrera 

77C # 

69A-05 

Sur Barrio 

Santa 

Viviana 

Casa de 

justicia (La 

casona) 

Lunes 

a 

viernes 

de 

8:00 

a.m. a 

4:00 

p.m. 

3779595 

Extensiones 

4200 -4201 

Brinda 

información, 

orientación, 

referenciación 

y prestación 

de servicios 

para la 

solución de 

conflictos, 

donde se 

aplican y 

ejecutan 

mecanismos 

de justicia 

formal y no 

Trv. 73 

#70 A-04 

Sur de 

Sierra 

Morena 

formal. 

Centro de 

atención e 

investigación 

Integral a 

víctimas de 

abuso sexual 

(C.A.I.V.A.S) 

Lunes 

a 

viernes 

de 8 

a.m. a 

4 p.m. 

3754272 

Brinda 

atención 

médica, 

psicológica, 

jurídica y 

legal. 

Carrera 

33 No. 18 

– 33, 

Bloque B, 

4° Piso. 

Comisaria 

de Familia 

Lunes 

a 

viernes 

de 

7:00 

a.m. a 

11:00 

p.m. 

7182352/53 

7182349 

7182357/59 

Ext. 1427 

304 

5914692 

Garantiza, 

protege, 

restablece y 

repara los 

derechos de 

los miembros 

de la familia 

conculcados 

por situaciones 

de violencia 

intrafamiliar. 

Recibe 

denuncias y 

tomar las 

medidas de 

protección en 

casos de 

violencia 

intrafamiliar. 

Transv.73 

No.70A-

04 Sur- 

Sierra 

Morena - 

Casa de 

Justicia 

Fiscalía 

Lunes 

a 

viernes 

de 

8:00 

Línea 122  

5702072               

01 8000 

816999 

Atiende 

denuncias 

sobre delitos 

sexuales y 

violencia 

intrafamiliar 

Diagonal 

62 no. 20 

F-20 sur - 

San 

francisco 



 

 25 

a.m. a 

4:00 

p.m. 

Hospital 

Vista 

Hermosa 

Lunes 

a 

viernes 

de 

8:00 

a.m. a 

5:00 

p.m. 

7300000 

Ext: 2594 

72591 

7182084 

Ofrece terapia 

ocupacional y 

conferencias 

en temas 

como: 

planificación 

familiar y 

preparación a 

la para la 

maternidad y 

la paternidad, 

además de la 

atención a 

víctimas de 

abuso sexual. 

Calle 67 

A Sur # 

18 C – 12  

ICBF Centro 

Zonal 

Ciudad 

Bolívar 

Lunes 

a 

Viernes 

de 

8:00 

a.m. a 

5.00 

p.m. 

4377630 

3241900 

Ext: 112000 

a 112024 

Trabaja por la 

prevención y 

protección 

integral de la 

primera 

infancia, la 

niñez, la 

adolescencia 

y el bienestar 

de las familias 

en Colombia, 

brindando 

atención 

especialmente 

Av. 

Boyacá 

# 60 A - 

23 Sur 

Barrio El 

Preciso 

San 

Francisco 

a aquellos en 

condiciones 

de amenaza, 

inobservancia 

o vulneración 

de sus 

derechos. 

 

4.2. SOACHA 

Entidad Horario Teléfono Objetivo Dirección 

Casa de 

los 

derechos 

(Defensorí

a del 

Pueblo) 

7:00 am - 

3:00 pm 
 

Recibe 

quejas, 

reclamos y 

contribuye 

en la 

solución de 

las diversas 

problemátic

as que se 

presentan 

en el sector, 

favoreciend

o así, la 

garantía y 

protección 

de los 

derechos 

de la 

población. 

Cl. 42 

#31e Sur 

22 
Barrio La 

Isla 
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Comisaría 

primera 

de Familia 

Casa de 

Justicia 

Lunes a 

viernes 

de 7:00 

a.m. a 

4:30 p.m. 
 

8400032 - 

8400022 
 

Carrera 4 

No. 38 - 

80 

Estación 

de policía 

Cazuca 
 

24 horas 
300468172

5 
 

Calle 42 

# 45 este 

ICBF 

Centro 

Zonal 

Soacha 

Lunes a 

Viernes 

08:00 

a.m. a 

05:00 

p.m. 

(Jornada 

Continua

) 

437 76 30 
Ext: 

146000 a 

146020 

 

Diagonal 

34 # 15 A 

55 Barrio 

Rincón 

de 

Santafé 

Fiscalía 

local de 

Soacha 

Lunes a 

viernes 

de 8:00 

a.m. a 

5:00 p.m 

7220648, 

7220649, 

7220650 

Recepción 

de 

denuncias 
 

Casos de 

violencia 

sexual 
 

CALLE 11 

# 6-70 

PISO 2 
 

CLL. 13 

No. 4 A-

11 
 

Infancia y 

adolescenci

a 

CLL. 12 

No. 8-02 

PISO 2 
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5. REFLEXIONES Y 

RECOMENDACIONES FINALES 

 El ser humano está en constante construcción y sus 

deseos, emociones y necesidades cambian en la medida en 

la que el tiempo avanza; es por esta razón que se debe 

procurar que el ejercicio de enriquecimiento de este 

protocolo se mantenga como una acción permanente 

avance, en la que medida en la que las necesidades y 

prioridades tanto de los NNA, como las del CCJM se 

configuren. Es decir, es necesario generar reflexiones 

constantes acerca del quehacer del CCJM y la manera en la 

que atiende las necesidades del personal de trabajo y sus 

beneficiarios, teniendo en cuenta que los primeros, deben 

atender sus respectivos asuntos para así poder atender a los 

segundos o, en otras palabras, los cuidadores deben ser 

cuidados.  

Finalmente, se describen a continuación algunas 

recomendaciones para cualquier adulto vinculado al CCJM 

que en medio de una actividad de prevención o en ejercicio 

de sus funciones, un NNA le comente que está siendo víctima 

de abuso sexual o lo ha sido. Frente a esta situación se debe 

actuar con mucha cautela, tacto y sensibilidad para que el 

manejo sea empático y siempre en favor de la presunta 

víctima. No es necesario solicitar información detallada del 

hecho, sin embargo, se debe escuchar atentamente para 

que el NNA pueda expresar todo lo que desea en el 

momento. Posteriormente se debe activar la ruta que se 

especifica en el siguiente acápite de la detección.  

 Siendo así, cuando un NNA comenta que está siendo 

víctima de abuso se sugiere:  

 Mantener la calma. 

 Decirle al NNA que cree lo que le ha comentado y que 

ha sido muy valiente al haber hablado y solicitado 

ayuda. 

 Evitar actitudes catastróficas o extremas. 

 Brindar apoyo, soporte emocional y seguridad. 

 Evitar el contacto físico.   
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 Tener la claridad que el NNA no tiene la culpa y que el 

único responsable es el agresor.  

 No realizar promesas que no se van a cumplir, 

especialmente la de no contarle a nadie. 

 Mantener un trato respetuoso hacia la víctima, las 

personas involucradas e incluso el probable agresor. 

 Preguntar al NNA quién es un adulto de confianza en 

su familia o entorno, que lo pueda apoyar y 

acompañar. 

 Jamás confrontar a la víctima y al agresor.  

 Transmitir la idea que se podrá recuperar de esta 

experiencia. 

 Mantener estricta confidencialidad con personas 

ajenas a la situación y comunicarlo solamente a la 

persona encargada para activar la ruta de detección. 
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