
   PROTOCOLO DE TRABAJO CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA  
EN  ESPACIO SANTA ANA 

 
 
 
El Espacio Santa Ana es una organización comunitaria ubicada en el cerro Cordillera de              
Valparaíso, que tiene el espíritu de potenciar el desarrollo organizativo de la comunidad a              
través de tres principios básicos, heredados de la memoria colectiva del cerro y su historia.               
Estos son: Lo Popular, como una manera de ver la historia común de unificación y               
conciencia social, La Autogestión; como un camino desde donde ejercer producción,           
prácticas, consolidar procesos y donde la propia comunidad tiene la capacidad de organizar             
y disponer los recursos para su desarrollo, también, Lo Comunitario; como un ejercicio             
cotidiano de apropiación de lo común, y una responsabilidad colectiva para mejorar las             
condiciones de vida de nuestro entorno, produciendo un habitar de manera colectiva para la              
comunidad cordillerana y porteña.  
 
A partir del año 2017 se incorpora formalmente el tema de la niñez y adolescencia en las                 
líneas de trabajo del Área Territorial del Espacio comunitario Santa Ana, en virtud al interés               
por el trabajo para con la/os niño/as y adolescentes (Desde ahora NNA) del cerro Cordillera               
quienes comenzaron a frecuentar el espacio y quedarse en las dependencias. 
 
La niñez y adolescencia del cerro Cordillera se encuentra en un contexto de riesgo              
marcado por las drogas, la violencia intrafamiliar, la violencia en las calles, delincuencia,             
abuso y abandono, existiendo incluso situaciones de vulneración de sus derechos, siendo            
esto parte de la una problemática estructural a nivel político, económica y social. Así como               
también considerar que estos NNA poseen en particular una libertad de movimiento e             
independencia mayor a la de otros NNA, sin embargo dicha situación no implica la ausencia               
de vínculos adultos protectores y que estos vínculos no puedan ser diversos a lo esperable.               
También es importante observar la creencia de que se trataría de una infancia desprotegida,              
sola, excluida del tejido social, que de forma casual o mágica sobrevive, puesto con ello se                
oculta su propia realidad particular, la cual debe ser construida en conjunto de cada sujeto. 
 
Hoy, Santa Ana es un espacio más por el cual NNA transitan y en el que encuentran una                  
serie de recursos y vínculos, sin embargo esto no está expresado de manera manifiesta, lo               
que puede significar tanto problemas de comunicación entre el los agentes del espacio y les               
NNA, así como también escasa claridad en lo que las dinámicas del espacio refieren, por               
tanto se deben establecer mecanismos específicos para poder habilitar este diálogo. 
 
Este protocolo tiene la finalidad de poder ser una base común que oriente el trabajo con les                 
NNA en el Territorio Santa Ana, sirviendo de marco general en lo que respecta a: qué                
vamos a entender por NNA, algunas nociones de las implicancias que conlleva que les NNA               
sean sujetos de derechos, los principios y valores que guiarán nuestro quehacer, el             
posicionamiento del Espacio en el trabajo con les NNA, normas, deberes, desafíos y             
compromisos. 
 
El protocolo no busca ser un documento punitivo, sino poder orientar el trabajo para que               
exista una coordinación en la forma de resolver las problemáticas que puedan emerger y un               
cierto marco regulatorio desde donde posicionarse para accionar. Teniendo clara está idea,            



en el protocolo se expondrá también orientaciones en caso de que hacer si un NNA               
transgrede alguna norma de convivencia comunitaria y también ejes de acción en caso de              
vulneración de derechos en la infancia y adolescencia.  
 
Finalmente, es oportuno explicitar que quienes deben responder con políticas concretas y            
efectivas para la restitución, garantía y protección integral de los derechos de niños, niñas y               
adolescentes son, principalmente, los organismos del Estado Nacional, Provincial y          
Municipal representados por sus funcionarios, que asumieron dicha responsabilidad legal          
cuando Chile en 1990 ratificó la Convención Internacional de los derechos de  NNA. 
 
El presente documento toma en cuenta que Santa Ana es una organización que trabaja              
junto a la propia comunidad para el logro de objetivos y la provisión de recursos, por lo que                  
no se sugiere ni demanda la aplicación de acciones y procesos proactivos y reactivos que               
impliquen ir más allá de lo acordado constitucionalmente por Espacio Comunitario Santa            
Ana. Siguiendo esta idea, como comunidad entendemos que toda violencia es violencia            
social, vale decir, proviene intrínsecamente del contexto y del entorno en el cual se              
desarrollan los hechos, no es algo espontáneo o sinsentido y, a su vez, representa un               
problema de violencia a nivel sistema en nuestro país. 
 
Además, comprendemos que la violencia es algo complejo y que no recae simplemente en              
actos de agresión física, enfermedad, discriminación o insultos, sino que engloba todos los             
actos silenciosos, omisiones y desigualdades sociales que desembocan en ultima instancia           
en un acto de violencia. Es por esto que adoptamos un paradigma de aceptación y               
comprensión a la persona humana, desde donde podemos posicionarnos como una entidad            
de apoyo que busca comprender y ayudar a las personas víctimas de la violencia sistémica,               
en vez de excluir o sancionarles. 
 
Santa Ana cómo organización territorial cumple el rol de garante co-responsable de los             
derechos de la infancia. A su vez, sus integrantes manifiestan un compromiso latente con la               
vinculación y conformación de redes que protejan la NNA a través de la creación de               
espacios públicos comunitarios seguros, vínculos de confianza y respeto, y el trabajo en             
conjunto a otras organizaciones que abordan la niñez y la infancia en el cerro Cordillera.  
 
 
Objetivos:  
 

1.  Objetivo general: Definir un marco regulatorio para el trabajo con infancia y 
Adolescencia en el Espacio comunitario Santa Ana del cerro Cordillera en 
Valparaíso.  

 
2. Objetivos específicos:  

2.1 Explicar concepciones acerca de la niñez y adolescencia desde un enfoque de 
derechos. 
2.2  Establecer valores, principios y normas en el Espacio.  
2.3 Orientar el qué hacer frente a la  vulneración de derechos en la infancia y 
adolescencia y/o situaciones de violencia que son conocidas o acontecidas en el 
Espacio. 

 



  
Niñez y adolescencia sujetos de derecho:  
 
Para este apartado tomaremos las nociones que propone La Convención Internacional           
sobre los derechos del NNA, que Chile ratificó en 1990. Desde aquí entenderemos por NNA               
como a todo ser humano menor de 18 años, donde la niñez y adolescencia no son etapas                 
de preparación para la vida adulta, sino formas de ser personas titulares de sus propios               
derechos. Definiéndose no desde la dependencia o subordinación a los padres u otros             
adultos, sino como fases de la vida definidas desde el desarrollo efectivo y progresivo de la                
autonomía personal, social y jurídica.  
 
El paso de la niñez a la adolescencia está marcado por la incidencia de la pubertad,                
alrededor de los 13 años, implicando una metamorfosis tanto del cuerpo como de la psique.               
Esto implica diferentes tareas, las cuales son: la reapropiación de la imagen del cuerpo,              
encontrar el pensamiento propio, confrontarse a sí mismo y a sus padres, además de              
encontrar una identidad y referentes más allá de la familia (Soto, 2010) 
 
El enfoque de derechos desde los que se construye este protocolo tiene cómo pilar              
fundamental la visión de los niños cómo sujetos de derecho, lo cual implica dejar de ver a                 
lxs niñxs cómo individuos que requieren ser cuidados o individuos que se encuentran en              
una etapa de “preparación” a la adultez dejándolos ver inmaduros, incapaces e incompletos.             
Por ende, se sostiene que el Espacio Santa Ana no visualiza a lxs niñxs desde enfoques                
asistenciales de intervención, que los posicionan cómo meros receptores de servicios. Por            
el contrario, se sostiene una visión transformadora del sujeto, asumiendo que cada NNA es              
un individuo capaz de transformar su realidad, tomar sus decisiones y por ende constituirse              
en un actor social, resistente y combatiente por la libertad.  
 

La convención internacional contempla tres tipos de derechos: 

● De protección, como el derecho a la vida, a la convivencia familiar o contra todo            
tipo de abuso, violencia o explotación laboral. 
 

● De provisión, como el derecho a cuidados sanitarios, a un medio ambiente           
saludable o a los recursos para un adecuado desarrollo físico, mental, espiritual,            
moral y social. 
 

● De participación, como el derecho a una identidad y nacionalidad, a recibir           
información o a opinar con libertad. Esto se vincula con el derecho a ser oído en                
todas las situaciones que le incumban y en todas las instancias donde se tomen              
decisiones respecto a su situación. Todas las intervenciones deben tender a           
fortalecer su autonomía. 

Estos derechos se basan a su vez en cuatro principios fundamentales: la no           
discriminación;  el interés superior del menor;  el derecho a la     
vida, la supervivencia  y el desarrollo; y el derecho a la participación. 

A diferencia de otras normas internacionales, la Convención incluye de forma explícita y con              
gran claridad los derechos económicos, sociales y culturales: 



● A la salud, a la educación y a la protección a través del acogimiento institucional o         
familiar cuando el menor no tiene familia o ésta no puede asumir su cuidado. 

● A la justicia y a la presunción de inocencia. 

● A no ser reclutado o reclutada  para participar en conflictos armados. 

● A que las tradiciones sociales, culturales o religiosas no interfieran en su salud. 
● A un  nivel de vida adecuado para su pleno desarrollo personal. 

 

En alusión al principio de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos, se entiende              
que cuando se vulnera o se lesiona un derecho (a la vivienda, por ejemplo) se lesionan                
otros (a la educación, a la salud, etc.). Por ello se promueven abordajes integrales, que               
tengan en cuenta la totalidad de las situaciones de vulneración de un niño/a, su familia y su                 
comunidad. 

Espacio Santa Ana es garante co-responable de Derechos por lo que tiene la             
responsabilidad de crear o generar condiciones de respeto, ejercicio y protección de los             
derechos infanto adolescentes.  

En Chile existe una relación estrecha entre niñez/adolescencia y condición de           
vulnerabilidad, dado que los NNA están expuestos a contextos de riesgo entendidos como             
vulnerabilidad social, el cual no contempla sólo factores económicos, sino que se entiende             
de forma multidimensional (Salud, educación, acceso a trabajo, entorno, cohesión social..           
etc) y se asociada a las desigualdades (Godoy, 2018) del sistema económico y social              
chileno. 

 
Entenderemos que la base de toda violencia (institucional o particular) se encuentra en las              
desigualdades del sistema social. Dado que está, cuando se presenta en forma de estallido,              
da cuenta de situaciones silenciadas y no tramitadas que son aparentemente inexplicables.            
Osea que no existiría peligrosidad en las personas si no se vulnera sus derechos              
fundamentales ( Talamonti, 2015).  
Hay vulneración de derechos cualquier acción u omisión que menoscabe o anule el goce              
de sus derechos, alterando o afectando su desarrollo armónico.  

Hablamos de riesgo como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento               
y sus consecuencias negativas, es la probabilidad y consecuencias asociadas a la            
materialización de un peligro.  

 
Valores, principios y normas en el trabajo con infancia y adolescencia:  
 
❖ Valores y Principios:  

 
→ Respeto mutuo: consideración y valoración recíproca entre dos o más partes. 
→ Sinceridad: actuar y expresarse con la verdad, sin mentiras o segundas intenciones.  
→ Solidaridad: colaboración  a personas o causas ajenas a nuestra individualidad. 
→ Colaboración: trabajo realizado entre varias personas. 
→ Participación: intervenir y ser parte de un movimiento o un proceso.  
→ Educación popular : co-construcción de aprendizajes y conocimiento a partir de un 
contexto social, popular, transformador y emancipador. 



→ Creatividad: capacidad de crear pensamientos e ideas, novedosas y divergentes. 
→ Compañerismo: relación positiva de apoyo y solidaridad entre compañeros. 
→ Darles derecho a equivocarse  
 
❖  Normas de convivencia en la comunidad: 
- No tratar de forma irrespetuosa a NNA que concurren al Espacio Santa Ana, ni 

permitir que se insulten entre elles mismes.  
- No hurtar objetos  del espacio Santa Ana ni manipular posesiones de los NNA sin su 

permiso. 
- No se permiten altercados físicos  dentro del espacio Santa Ana. Las discusiones se 

resuelven a través del diálogo. 
- Los altercados físicos considerados graves por los adultos responsables deberán ser 

notificados a lxs tutores responsables de los NNA,  dialogada dentro del espacio y 
con los involucrados. 

- Se debe promover el cuidado del Espacio Santa Ana; mantener limpio, no romper ni 
dañar el espacio físico, ordenar después de usarlo, no dejar posesiones personales 
y a la salida verificar que todo está cerrado y en orden. 

- Se deben guardar los materiales utilizados en su respectivo lugar y, de ser 
necesario, mantener un inventario de tales objetos. 

- Lxs Miembros del Espacio Comunitario Santa Ana deben leer y conocer el protocolo. 
- Lxs Adultxs responsables de actividades con NNA deben presentar antecedentes de 

inhabilidad para trabajar con menores de edad. 
- Se debe mantener una lista con información relevante solicitada a los NNA; nombre 

completo, nombre de los padres, contacto telefónico de algún tutor responsable e 
información médica relevante. 
 

Normas para talleristas: 
 

1.1 No puede haber NNA sin personas a cargo, en el espacio comunitario Santa             
Ana. 

1.2 Los talleristas deben pasar por una inducción respecto a las normativas del            
espacio, usos, horarios y más del espacio comunitario. 

1.3 Los talleristas deben llegar siempre 10 minutos antes para preparar el ambiente            
y evitar hacerlos con los niños presentes. 

1.4 Se debe tener siempre un contacto de un adulto responsable a cargo de lxs NNA 
1.5 Lxs talleristas deben preocuparse una vez terminado el taller, verificar que lxs            

niñxs se hayan retirado. 
1.6 Si llegan niñez al espacio y no hay talleres se debe conversar con ellos y reforzar                

que dentro del espacio deben mantenerse ocupados en alguna actividad con un            
adulto o volver a las instancias de taller o áreas  comunes. 

1.7 Los NNA hijxs de lxs trabajadores de Santa Ana, estarán a cargo de éstos. 
1.8 Se definen horarios de Invierno y Verano, siendo en Invierno hasta las 18.30             

horas y el de verano 20:00. 
1.9 Si hay talleres en horario nocturno, se debe reforzar las medidas y protocolos de              

seguridad con niñez.  
*Si es niñe no podrá irse del espacio sole.  
 

 
 



En caso de que no se cumplan las normas se procederá a:  
 
Siempre destacar y comprender que las normas del Espacio Santa Ana buscan contribuir a              
construir y crear un espacio seguro para la convivencia de la comunidad. Que este espacio               
fue levantado por y para la comunidad, así que todes son responsables de cuidarlo para               
que se mantenga en el tiempo.  
 
En esta línea es importante que les adultes responsables que pertenecen a Santa Ana              
encarnen los valores y principios que se acordaron en la asamblea, dado que son referentes               
para les NNA. Esto no quita que se puedan equivocar, pero es necesario reconocer frente a                
les NNA que une se equivocó, que es persona y responsabilizarse de los actos y               
consecuencias.  
 
Como dice Gabriela mistral “Enseñar siempre: en el patio y en la calle como en la sala                 
de clase. Enseñar con actitud, el gesto y la palabra” 
 
En caso de que se transgreda una norma, poder actuar de manera calmada, recalcar que               
las normas del espacio velan por hacer de este un espacio seguro para la comunidad, que                
en este espacio no se puede hacer eso que hay valores y principios que regulan la forma de                  
relacionarse. Si es necesario, decirle al involucrades o les involucrados “piensa en lo que              
pasó/hiciste”, darles un momento de privacidad y después hablar con elles intentando            
comprender qué fue lo que pasó, cuál es la problemática de fondo, brindarles palabras para               
decir lo que pasó y lo que sienten, recalcando que tienen derecho a equivocarse, pero se                
deben hacer responsable de sus acciones y consecuencias.  
 
En el diálogo con NNA es importante establecer una escucha activa y de respeto.              
Comprender el sufrimiento que genera los conflictos, teniendo en cuenta también, la            
comprensión de la historia de vida. Explicitar y admitir que muchas veces es necesario              
ayuda externa para solucionar dificultades.  
 
Como espacio también es necesario desarrollar instancias de diálogo tanto en la asamblea             
como con les NNA donde escenificar la problemáticas que van sucediendo y decidir cuál es               
la solución correcta para dicho conflicto.  
 
Abordaje 
 
Es importante poner de manifiesto cómo debemos considerar la transgresión de normas o la              
violencia, siempre en un contexto. Toda violencia no es necesariamente una enfermedad o             
que la persona tenga como destino la exclusión social, no se debe culpabilizar, sino que se                
debe tener un amplio poder de comprensión. Por lo tanto, como adultez debemos disponer              
de sujetos preparados para intervenir, asumiendo un rol de c uidado, presentando una            
valoración y reconocimiento del otro, buscando la comprensión de la historia de vida del              
NNA. 
 
Pilares para el abordaje:  
 
Los límites personales . Si se siente miedo, asco, angustia, inhibición: no se interviene y se               
vehiculiza la posibilidad de que otros actores lo hagan. 



Si se realiza una intervención que apunta al cuidado y la salud de una persona, la prioridad                 
es el cuidado y la salud de quien realiza la intervención. Si no podemos garantizar la                
seguridad mínima indispensable de quien/es realiza/n la intervención; no hay intervención           
posible. El riesgo cierto que se corra debe ser previamente contemplado y quien realice la               
intervención debe partir de una base de seguridad personal técnica y emocional que le              
permita tomar decisiones con plena conciencia y con una direccionalidad operativa           
premeditada. 
 
Elementos organizadores de una persona. La posibilidad de establecer contacto visual, es            
fundamental para promover canales de comunicación de tipo verbal. De no poder            
establecerse dicho contacto en un primer momento es necesario promover la organización            
de la persona de manera escalonada desde el lugar en el que se encuentra hasta poder                
llegar a dicho punto óptimo. Los niveles de organización del más básico al más elaborado               
son: cuerpo (piel), oído, visión, palabra (pensamiento). 
 
Cualquier tipo de intervención es acotada en un tiempo y un espacio. Tenemos que saber               
que no podremos acompañar a los niños, niñas y adolescentes en toda su trayectoria vital, y                
que su realidad excede en mucho al tiempo que transcurren en las Facultades. Poder              
desarrollar esta distancia operativa es lo que nos permitirá derivar las intervenciones a los              
organismos competentes, y tener la claridad mental suficiente para hacerlo en tiempo y             
forma. 
 
Ninguna intervención debe ser realizada en soledad. Es necesario que las personas que se              
encarguen de este tipo de tareas trabajen en duplas o tríos. Aun cuando las intervenciones               
se den uno a uno, es necesario que al menos otra persona se encargue de suplementar                
desde un lugar de tercero capacitado, para manejar situaciones que exceden a los             
intercambios del uno a uno (otras personas que se encuentren presenciando la escena y              
puedan entorpecer o estropear la intervención). 
 
Algunas orientaciones en caso de vulneración de derechos de la NNA en el Espacio              
Santa Ana:  
 
Resulta necesario para la creación de un espacio protegido y seguro que vela por el               
desarrollo y bienestar integral de les niñes del territorio, establecer orientaciones básicas            
que guíen y encaminen el posicionamiento y accionar de les adultes del Espacio Santa Ana               
ante situaciones de vulneración de derechos que puedan presentarse en un futuro próximo,             
con el fin de esclarecer los pasos a seguir y los sustentos esenciales que formarán parte de                 
una posible intervención.  
 
De esta forma, el Espacio Santa Ana se posiciona a sí mismo cómo una organización               
comprometida con la infancia, queriendo centrar sus acciones cómo espacio comunitario en            
controlar y supervisar el cumplimiento de los derechos fundamentales de la infancia en el              
territorio, apegándose a la Convención internacional sobre los derechos de la NNA.  
 
 
Dicho lo anterior, se levantan las siguientes orientaciones a seguir en caso de presentarse o               
conocerse una situación que vulnere los derechos fundamentales de unx niñx que frecuenta             
y se desenvuelve en el espacio. Considerando siempre la situación de violencia estructural             



que es conocida por el espacio Santa Ana respecto a los contextos familiares y sociales en                
los que se desenvuelven les niñes que forman parte de la comunidad: 
 
En primer lugar se entenderá por vulneración de derechos a toda acción u omisión que               
menoscabe o anule el goce de sus derechos. Alterando o afectando su desarrollo armónico,              
esta acción denota una situación de daño, perjuicio o lesión que impide el ejercicio pleno de                
los derechos de los niños y niñas estipulados en la Convención de los Derechos del Niño                
tales cómo maltrato, abuso sexual, explotación sexual comercial, abandono, negligencia en           
el cuidado de menores, formas riesgosas de trabajo infantil y adolescente (Conicyt, 2018). 
 
Es importante señalar que si se detecta una experiencia de vulneración de los derechos, es               
muy importante el apoyo y la contención al relato del NNA, sin cuestionar su vivencia ni                
culpabilizarlo de lo ocurrido. Son relatos difíciles de escuchar y siempre hubiera sido mejor              
que no hubiera ocurrido, sin embargo, es fundamental legitimar la vivencia del NNA y              
reconocer siempre al agresor como el responsable de los hechos (Capella, Nuñez,            
Olhaberry et Alamo, 2020) 
 
 

1) Si la acción o situación de vulneración ocurre dentro del espacio: 
 
El compromiso del Espacio con la NNA incluye en sus pilares fundamentales la construcción              
y el cuidado de un vínculo de confianza a través del respeto, la tolerancia y la escucha                 
mutua, por parte de lxs adultxs y de NNA. Desde esta base, se debe proceder entonces                
bajo las siguientes orientaciones:  
 

● Actuar de manera calmada y respetuosa, proceder a separar al NNA de la persona              
o situación de la cual proviene la vulneración. 
 

● Asegurarse de la integridad física y emocional del NNA. Preguntar si se encuentra             
bien y si quiere hablar o dialogar en torno a la situación ocurrida: ¿Cómo te sientes?                
puedes confiar en mí y contarme si lo deseas.  
 

● Respetar los límites del NNA, si no quiere o no está dispuesto hablar, en ese               
momento, se debe respetar su decisión y buscar espacios futuros o cercanos en los              
que el NNA pueda comunicar de manera más calmada lo ocurrido.  
 

● Comunicar la situación a PERSONA DEL ESPACIO ENCARGADA DE CONOCER          
ESTAS SITUACIONES? 
 

● Comunicar la situación con algún adulte responsable de les NNA, para esto, es             
necesario que el vínculo de confianza no solo se extienda al, NNA, sino también en               
lo posible, a sus adultes cuidadores y a sus redes protectoras cómo familiares,             
colegio y/o otra institución.  

 
2) Si la acción o situación de vulneración ocurre fuera del espacio: 

 
Cualquier miembro de la comunidad que tenga conocimiento de una situación de            
vulneración de derechos, o considere la existencia de indicios razonables, tiene el deber de              



ponerlo en conocimiento del área encargada en ese momento (resguardando          
confidencialidad del caso). 
 

a) Protocolo en caso de sospecha de vulneración de derechos por parte de un             
familiar de un NNA o persona externa al espacio Santa Ana:  

 
● Si un NNA que frecuenta el espacio presenta signos físicos, emocionales o            

conductuales que hacen pensar que pueda ser víctima de una vulneración de sus             
derechos se debe poner en conocimiento del área encargada en ese momento.  
 

Se evaluarán entonces, los pasos a seguir, los cuales pueden contemplar las siguientes             
acciones:  

 
● Recopilar antecedentes respecto a la situación de vulneración, ya sea conversando           

con les NNA, con algune familiar cercano (madre, padre, cuidadore) comunicando           
de manera respetuosa la preocupación que se tiene por el NNA y su bienestar.  
 

● Realizar acompañamiento y seguimiento del NNA, permaneciendo alertas a su          
estado físico y emocional, fortaleciendo los vínculos de confianza, comunicación y           
protección. 

 
a.1) En caso de confirmarse la sospecha o certeza de la situación de vulneración se               
deberá:  
 

● Contactar las redes protectoras de les NNA, poniendo en conocimiento de la            
situación a su adulte cuidadore responsable que se tenga la confianza de que             
actuará en pos de la protección y el bienestar de les NNA.  
 

● En caso de que el NNA no cuente con una figura cuidadore responsable, acudir a               
otras entidades protectoras de la red de infancia cómo el establecimiento educativo            
al que asiste al NNA, solicitando reunión con la dupla psicosocial del establecimiento             
quienes podrían brindar información sobre las acciones a seguir en casos de            
vulneración de derechos.  

 
Recordar que los establecimientos educativos tienen un rol de garante de derechos por lo              
que acorde a la ley de menores funcionarios(as) públicos, directores(as) de           
establecimientos educacionales, inspectores, profesores(as) y asistentes de la educación se          
encuentran en la obligación de denunciar hechos con características de vulneración de            
derechos que afectase a lxs alumnxs o que haya tenido lugar en el establecimiento (Art. 175                
Código Procesal Penal). Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas             
siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento             
(Art. 176 CPP). 
 

● Realizar un acompañamiento y seguimiento de el NNA, manteniendo una          
comunicación fluida y atenta a las necesidades que el NNA pueda presentar ya sean              
materiales, de contención emocional, de espacio seguro, etc. 

 



b) Protocolo en caso de develación directa de vulneración de derechos por parte            
de un familiar o persona externa al espacio Santa Ana: 
 

● Si une integrante del espacio recibe el relato de unx niñx que devele que ha sufrido                 
una vulneración de sus derechos por una persona externa al espacio se debe             
comunicar la situación a el área encargada en ese momento.  

● Les encargades deberán dialogar, evaluar y reflexionar entorno a los pasos a seguir              
en la intervención, considerando siempre el caso a caso.  

 
Se evaluarán entonces los pasos a seguir, los cuales podrían contemplar las siguientes             
acciones:  
 

● Contactar las redes protectoras del NNA, poniendo en conocimiento de la situación a             
su adulte cuidardore responsable que se tenga la confianza de que actuará en pos              
de la protección y el bienestar del NNA.  
 

● En caso de que el NNA no cuente con una figura cuidadore responsable, acudir a               
otras entidades protectoras de la red de infancia cómo el establecimiento educativo            
al que asiste al NNA, solicitando reunión con la dupla psicosocial del establecimiento             
quienes podrían brindar información sobre las acciones a seguir en casos de            
vulneración de derechos y además se encuentran en la obligación de realizar una             
denuncia y derivación del NNA a las redes protectoras de la infancia            
correspondientes. 
 

● Se realizará un acompañamiento y seguimiento a el NNA, manteniendo una           
comunicación fluída que fortalezca los vínculos de confianza y protección, poniendo           
atención en las necesidades que el NNA pueda presentar ya sean materiales, de             
contención emocional, de un espacio seguro, etc. A su vez, se debe ser cuidadoses              
y respetuoses con los límites y el proceso por el que está atravesando el NNA,               
cuidando evitar la revictimización. 
 

Es importante que el encagardx o comisión guarde la confidencialidad del caso y se              
comente solo con las personas indicadas para llevar el caso. No se puede divulgar nombres               
y antecedentes de las situaciones de vulneración de derechos NNA, se debe preservar la              
confidencialidad de los casos.  
 
El presente protocolo está sujeto a modificaciones según las necesidades del Espacio y             
plantea constante revisión. Asimismo supone desafíos para mejorar la intervención en la            
infancia y adolescencia. 
 
 
***considerar: 
denuncias vía OPD  
asesorías jurídicas gratuitas  
clinica Infanto Juvenil de la Universidad Catolica de Valparaiso.  
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