PROTOCOLO DE ACCIÓN FORTEZZA, DE ACUERDO A UNA
SITUACIÓN DE MALTRATO INFANTIL
IMPORTANTE
•

Sabía Ud. que según el último estudio de UNICEF en Chile, en el año 2006, un 75% de los
niños fueron víctimas de violencia física o psicológica y que 1 de cada 4 niños sufrió
maltrato físico grave?

•

De las 1.400 querellas que tramita el Servicio Nacional de Menores (SENAME) por maltrato
infantil, más de un 80 % corresponde a abusos sexuales, un 74% se cometen contra niños
y jóvenes menores de 18 años, un 83,7 % son niñas, en un 44,1% el agresor sexual es un
familiar

•

Los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, expuestos a factores de
riesgo psicosocial, constituyen un grupo de mayor vulnerabilidad.

MALTRATO INFANTIL
Abarca toda forma de maltrato físico y/o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente,
explotación comercial o de otro tipo, de las que resulte un daño real o potencial para la salud, la
supervivencia, el desarrollo o la dignidad del infante, en el contexto de una responsabilidad,
confianza o poder.
•

Maltrato físico: toda agresión que puede o no tener como resultado una lesión física,
producto de un castigo único o repetido, con magnitudes y características variables.
Maltrato emocional: el Hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas,
descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo
explícito o implícito hacia el niño, niña o adolescente.
También se incluye el rechazo, el aislamiento, aterrorizar a los niños o niñas e ignorarlos.
Abuso sexual: es toda forma de actividad sexual entre un adulto y un niño, niña o
adolescente

•

Abandono y negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de
quienes tienen el deber de hacerlo y las condiciones para ello.
Existe negligencia cuando los responsables de cubrir las necesidades básicas de los niños
no lo hacen

ABUSO SEXUAL
•

Señales de Alerta
Las señales de alerta son signos o síntomas de anomalía en el desarrollo físico y/o psíquico
del niño/a que no corresponden con el momento evolutivo del niño y que no responde a
causas orgánicas. Pasan a ser señales de alerta cuando van a asociadas(existe mas de un
síntomas) y/o son persistentes en el tiempo.

•

Aumento o aparición de autoagresiones

•

Aumento de las conductas desafiantes y/o berrinches continuados

•

Aumento o reaparición de estereotipias

•

Aparición de una docilidad extraña. Por ejemplo, si a la hora de bañarse el niño
presentaba ciertas reticencias y de golpe actúa de forma sumisa, como si hubiese sido
entrenado para ello.

•

Mayor nivel de aislamiento

•

Problemas al caminar o al sentarse

•

Extrañas actitudes ligadas a la masturbación, o un tocamiento inusual de sus genitales, o
un aumento de conductas sexuales

•

Problemas repentinos en el control de esfínteres, estreñimiento, miedo repentino a ir al
baño

•

Conductas regresivas (Como volver a hacerse pipí en la cama, actuar como bebés,
chuparse el dedo,…)

•

Problemas de sueño, pesadillas frecuentes y terrores nocturnos

•

Miedo a quedarse solos o a quedarse solos con algunas personas

•

No querer ir al colegio, o a la piscina, o a alguna de las actividades habituales

•

Ropa interior con una presencia anormal de manchas de heces, sangre u orina

•

Infecciones de orina (Sobre todo en niñas)

•

Secreciones anormales en ano o vagina

•

Dolor, enrojecimiento o sangre en el ano o los órganos genitales

•

Ataques de pánico y huidas repentinas asociadas (No confundir con la tendencia de los
niños a escaparse)

TENER EN CUENTA QUE…

•

No notificar un caso de abuso o maltrato infantil nos hace cómplices de esta situación.

•

Revelar una situación de abuso no implica denunciar a otra persona, sino informar la
situación y trasladar la información del ámbito privado de la familia al ámbito publico,
facilitando las acciones que permitan detener la violencia y reparar el daño causado.

PROTOCOLOS DE ACCION AL DETECTAR SEÑALES DE ABUSO
SEGÚN EL CASO:

A.Casos que NO involucran como Agresor a trabajadores de Fortezza

B.Casos que involucran a trabajador de Fortezza

