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1.4  Señales de alerta.............................................................................................................8  
1.5  Consecuencias del abuso infantil.....................................................................................9  
1.6  Procedimiento frente la sospecha de que un beneficiario es víctima de abuso fuera de 
TRASO.................................................................................................................................11  
1.7  Procedimiento frente a la denuncia de un abuso entre beneficiarios 
y/colaborador(es)ocurrido en TRASO ...…………………………………………………………12  
1.8  Medidas frente la denuncia de un abuso contra un colaborador y/o beneficiario..........13  

-  Si el supuesto abusador(a) es colaborador(a) de TRASO.  
-  Si el supuesto abusador(a) es un beneficiario(a) de TRASO.  

1.9  ¿Dónde denunciar?........................................................................................................13  
1.10 Políticas para la prevención de abuso infanitl en las instalaciones o en actividades 
organizadas afuera de TRASO .............................................................................................14 
1.11 Políticas para la prevención de abuso infantil en sesiones en línea…………….…….…15 
1.12 Lineamientos para visitantes.........................................................................................17  
1.13 Políticas de reclutamiento de colaboradores.................................................................18 
1.14 Formatos……………………………………………………………………………………....19 

 
Capítulo 2 Protocolo de Prevención de Accidentes y Cómo actuar frente Accidentes 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Transformación Social TRASO A.C. se compromete, en el marco de su trabajo, a fortalecer los 
derechos de las niñas y los niños, a protegerlos del abuso, el maltrato y la explotación, y a proteger 
su integridad física, creando un entorno en el que las niñas y los niños estén seguros y en el que se 
garantice el cumplimiento de los derechos humanos y del niño.  
 
Es una realidad que, sin importar el lugar donde viven, ni su edad, estos son afectados diariamente 
por el grave problema del abuso y maltrato infantil, ya sea dentro o fuera de su familia, por lo que 
TRASO asume la obligación de garantizar la protección frente a este flagelo en el seno de la propia 
organización, en las estructuras de los socios, en los proyectos, con nuestros colaboradores 
(directivos, personal operativo y administrativo, entrenadores, formadores, sicólogas, voluntarios, 
becarios, estudiantes) donantes y toda aquella persona que tenga trato con los beneficiarios derivado 
de nuestra labor.  
 
Para lo anterior, TRASO realiza un trabajo preventivo sistemático en relación al adecuado desarrollo 
integral en autoconocimiento, sexualidad y afectividad, con niños y niñas, colaboradores, padres y 
tutores, sin embargo hemos advertido necesario diseñar un Protocolo de Protección Infantil frente 
a posibles casos de abuso que puedan presentarse.  
 
Uno de nuestros objetivos es entregar herramientas que permitan a las niñas y niños desarrollarse 
en forma integral. Para ello nuestras instalaciones son espacios seguros y protectores para todos 
los niños y adolescentes, especialmente para aquellos que presenten algún tipo de vulneración de 
derechos como puede ser el abuso infantil.  
 
Este protocolo es un esfuerzo para garantizar que toda persona que colabora para TRASO se 
compromete a advertir de potenciales peligros de abuso y maltrato, fruto del trabajo y reflexión 
exhaustiva de profesionales, comprometidos todos ellos, con el bienestar emocional y físico de los 
más vulnerables en nuestra sociedad, los niños.  
 
 

OBJETIVOS 
 

• Unificar los conceptos básicos más importantes sobre abuso infantil: definición, tipologías, 
indicadores, entre otros.  

• Aclarar y motivar a todos los colaboradores de TRASO sobre su papel en la prevención y 
detección del abuso infantil.  

• Definir los procesos de detección y notificación, indicando cuándo, cómo y a quién debe 
comunicarse la situación observada.  

• Describir los procedimientos a seguir en casos de agresión sexual dentro o fuera de las 
instalaciones.  

• Incorporar medidas para que los espacios de TRASO generen un ambiente preventivo y 
protegido frente al abuso infantil.  

• Precisar criterios de reclutamiento y selección de colaboradores.  
• Capacitar a los colaboradores en el “Protocolo de Seguridad y Prevención de 

Accidentes”.  
• Proteger a los beneficiarios y colaboradores cuando se realizan sesiones en línea. 
• Tomar medidas responsables e indispensable frente Contingencias Sanitarias. 
• Enunciar el “Código de Conducta” que todo colaborador de TRASO debe de seguir.  
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RESPONSABILIDAD DE TRASO 
 
Principales responsabilidades de los socios y colaboradores de TRASO:  
 

• Detección y notificación de situaciones de riesgo de agresión infantil.  
• Seguimiento de niños o niñas y sus familias, en aquellos casos en que se ha detectado 

riesgo o cuando éstos han sido vulnerados en sus derechos. Entendemos seguimiento por 
“todas aquellas acciones (pregunta directa al apoderado, llamada telefónica, visita 
domiciliaria, informe escrito u oral de alguna institución, etc.) que permita conocer la 
evolución de la situación de vulneración de derecho pesquisada”.  

• Orientación y apoyo a las madres, padres y/o tutores sobre dificultades en la crianza de sus 
hijos.  

• Capacitación constante de los colaboradores para la prevención de accidentes y pasos a 
seguir en emergencias.  

• Priorizar la salud de colaboradores y beneficiarios. 
 

 
 
 
El equipo de TRASO debe dar a conocer las situaciones detectadas y 

no dejar que permanezcan ocultas. Cuanto antes se notifique, antes se 

podra ́n activar los recursos necesarios para atender a los beneficiarios 

y a su familia, evitando el agravamiento y cronicidad del posible abuso. 
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CAPÍTULO 1 
 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACCIÓN FRENTE AL ABUSO INFANTIL 
 
 
Prevenir el abuso infantil supone reducir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección. 
Los objetivos principales del Protocolo de Prevención y Acción frente el Abuso Infantil que 
TRASO desea implementar, se orienta a evitar el abuso y detectarlo tempranamente.  
 
Para evitar situaciones de abuso infantil desde el contexto educativo, el objetivo debe estar centrado 
en el trabajo preventivo psico-socio-educacional. Para esto “todos” los adultos pertenecientes a la 
comunidad son piezas fundamentales para el trabajo de prevención, capacitación y conocimiento 
frente a una posible eventualidad de este tipo.  
 
Es importante destacar que las estrategias de prevención efectivas necesariamente deben involucrar 
a los adultos y no deben descansar exclusivamente en la capacidad de autoprotección de niños(as) 
y jóvenes. Se debe beneficiar la responsabilidad de la prevención del abuso sexual en el mundo 
adulto, a través de acciones específicas, tales como: desarrollo de destrezas de detección y primer 
apoyo, construcción de pautas de supervisión y acompañamiento de los niños(as), orientaciones 
para la educación sexual de los niños(as) y pautas para la enseñanza de destrezas de autoprotección 
a los niños(as).  
 
En cuanto a los beneficiarios de nuestros programas se fortalece la prevención del abuso infantil a 
través del trabajo en dimensiones, tales como: el autoconocimiento, la expresión de sentimientos y 
emociones, sexualidad y afectividad, relaciones interpersonales y proyecto de vida.  
 
Lo anterior se logra por medio de los programas de los talleres de formación que se imparten en 
Campeones de la Paz - CAPAZ y SER, de los cuales se da bajo una secuencia lógica y articulada, 
donde se busca que el menor desarrolle progresivamente, año a año, aprendizajes de mayor 
complejidad que contribuyan a la generación de factores protectores tales como: conocimiento sobre 
sexualidad y afectividad, expresión adecuada de afectos, resolución pacífica de conflictos, identidad 
y autoestima positiva, límites en relación a los padres y adultos, reconocimiento de partes del cuerpo, 
identificación de personas de confianza dentro y fuera de la familia, etcétera. Además cada 
dimensión es realizada en coherencia lógica en la Escuela para Padres, lo que permite entregar a 
las familias una formación, así como propiciar espacios de encuentro con sus hijos frente a las 
temáticas anteriormente mencionadas.  
 
Es importante destacar que uno de los factores protectores más exitosos para prevenir el abuso, es 
generar un clima nutritivo, que permita que las niñas y los niños desarrollen la autoestima individual 
y grupal, mediante un ambiente en el interior de la Asociación en donde se sientan queridos, 
respetados, valorados y seguros.  
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1.1 DEFINICIONES  

 
Abuso sexual infantil  
Contacto o interacción entre un menor de edad con un adulto, en el cual el niño o niña es utilizado 
para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos cometidos con niños(as) del mismo o 
diferente sexo del agresor. Es un delito y se castiga por la ley ya que viola los derechos 
fundamentales del ser humano, en especial cuando son menores de edad.  
 
Abuso sexual propio  
Acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual y la realiza un hombre o una 
mujer hacia un niño(a). Generalmente consiste en tocaciones del agresor hacia el menor o de estos 
al agresor, pero inducidas por el adulto.  
 
Abuso sexual impropio  
Exposición a niños(as) de hechos de connotación sexual, tales como:  

• Exhibición de genitales  
• Realización del acto sexual 
• Masturbación Sexualización verbal 
• Exposición a pornografía  

 
Violación  
Acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el consentimiento de la víctima, la 
que puede ser un niño o niña menor de 12 años.  
 
Estupro  
Realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la víctima o que se basa 
en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas niños(as) que tengan entre 12 y 18 
años. También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de 
dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea ésta de carácter laboral, educacional o de 
cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima.  
 
Maltrato físico  
Daño físico real o potencial infligido a un niño, o bien la renuncia a asumir la tarea de defender al 
niño frente a daños físicos.  
 
Maltrato emocional  
Comprende la privación de un entorno adecuado a la edad y favorable al desarrollo psicosocial del 
niño, así como el maltrato verbal grave, la humillación, la desvaloración o el rechazo, que tienen 
efectos negativos sobre el desarrollo del comportamiento psíquico del menor.  
 
Explotación  
Aprovechamiento comercial o de otro tipo de un niño(a) mediante actividades que el menor realiza 
en beneficio de un tercero. Tales actividades comprenden la explotación laboral infantil y la 
prostitución infantil, así como cualquier otra actividad que utilice al niño o niña con fines lucrativos, 
que perjudique su salud física y mental, que impida su educación o que perturbe el desarrollo moral 
y psicológico del menor.  
 
Negligencia  
Comienza en el momento en que a un niño(a) se le priva de los bienes de primera necesidad para 
su desarrollo psicosocial, como son la salud, la alimentación, la vestimenta, la vivienda, la educación, 
entre otros.  
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1.2 POSIBLES VÍCTIMAS DE ABUSO INFANTIL  
 
Puede ser cualquier niño o niña, no existe un perfil o característica especial. Se da en todas las 
edades, contextos sociales, religiones y niveles socioculturales. No obstante, se han identificado 
algunos factores de riesgo que favorecen el surgimiento y mantención de situaciones de abuso 
sexual infantil:  
 

• Falta de educación sexual  
• Baja autoestima  
• Carencia afectiva  
• Dificultades en el desarrollo asertivo  
• Baja capacidad para tomar decisiones  
• Timidez o retraimiento  
 

1.3 PERFIL DEL ABUSADOR O ABUSADORA  
 
Si bien puede que no tenga el aspecto de un delincuente, lo es.  
 
No es necesariamente una persona enferma (con discapacidad física y/o mental), drogadicta  o 
alcohólica.Puede ser una persona respetada y admirada por la familia, comunidad, escuela, etc.  
Puede ser hombre, mujer, adulto o adolescente. 
 
Generalmente es alguien familiar, cercano o del entorno, que tiene una diferencia significativa de 
poder, ya que el menor nunca es libre para otorgar su consentimiento. Él o ella usan la coerción para 
someter y doblegar (fuerza, seducción, engaño, chantaje, manipulación).  
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1.4 SEÑALES DE ALERTA  
 
Las señales de alerta son signos o síntomas de disfuncionalidad o anomalía en el desarrollo físico 
y/o psíquico del niño o niña que no corresponden con el momento evolutivo del mismo y que no 
responden a causas orgánicas. Indican que algo sucede y que el menor está somatizando lo que le 
ocurre. Obviamente, estos síntomas no dicen nada por sí mismos si se presentan de manera aislada 
y de forma puntual. Pasan a ser señales de alerta cuando van asociadas (existe más de un síntoma) 
y/o son persistentes en el tiempo.  
 
Además de los indicadores físicos o psicológicos presentes en niños o niñas y/o adolescentes, lo 
que también nos puede indicar la posibilidad de existencia de una situación de abuso infantil, es la 
actitud de los padres, madres y/o responsables del menor ante la intervención de los profesionales 
frente a las señales de alerta. Si ante una señal de alerta, la actitud de ellos o ellas no es de solicitud 
de apoyo o de colaboración ante la propuesta de intervención y lo que ocurre es un dejo de 
indiferencia, rechazo u omisión de las indicaciones de la intervención, podemos pensar en una 
posible situación de abuso infantil.  
 

-  Indicadores Físicos  
• Dolor o molestias en el área genital.  
• Infecciones urinarias frecuentes.  
• Cuerpos extraños en ano y/o vagina.  
• Retroceso en el proceso de control de esfínter, es decir, se orinan 

(eneuresis) o defecan (encopresis).  
• Comportamiento sexual inapropiado para su edad, tales como: 

masturbación compulsiva, promiscuidad sexual, exacerbación en conductas 
de carácter sexual.  

• Se visten con varias capas de ropa o se acuestan vestidos.  
 

-  Indicadores Emocionales, Psicológicos y Conductuales  
• Cambios repentinos en conducta y/o en el rendimiento escolar.  
• Dificultad en establecer límites relacionales, tales como: desconfianza o 

excesiva confianza.  
• Resistencia a regresar a casa después del colegio.  
• Retroceso en el lenguaje.  
• Trastornos del sueño.  
• Desórdenes en la alimentación.  
• Fugas del hogar.  
• Autoestima disminuida.  
• Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos).  
• Ansiedad, inestabilidad emocional.  
• Sentimientos de culpa.  
• Inhibición o pudor excesivo.  
• Aislamiento, escasa relación con sus compañeros.  
• Conducta sexual no acorde a la edad (masturbación compulsiva, 

verbalizaciones, conductas, juegos sexuales o conocimientos sexuales 
inapropiados para su edad) o agresión sexual a otros niños.  

• Miedo a estar solo o con algún miembro específico de la familia.  
• Intentos de suicidio o ideas suicidas.  
• Comportamientos agresivos y sexualizados. 
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1.5 CONSECUENCIAS DEL ABUSO INFANTIL  
 
Múltiples son las consecuencias del abuso infantil y pueden variar de un menor a otro, dependiendo 
de sus propias características.  
 
Es común que el abuso afecte el desarrollo integral de un niño o niña tanto a nivel físico como 
sicológico y social. Por ello se detallarán de forma general una serie de secuelas, con el fin de 
dimensionar la importancia de prevenir que los niños(as) sufran tan grave vulneración.  
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PARA TENER EN CUENTA 
 
 
No notificar un caso de abuso infantil nos hace cómplices 
de esta situación. La conducta pasiva de los equipos 
frente a la sospecha de abuso puede significar la pérdida 
de la vida del niño niña o la mantención de la situación de 
abuso, la cual puede tener consecuencias nefastas para él 
o ella. 
 
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 del menor al 
ámbito público, facilitando las intervenciones que 
permiten detener la violencia y reparar el daño causado. 
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1.6 PROCEDIMIENTO FRENTE LA SOSPECHA DE QUE UN BENEFICIARIO ES VÍCTIMA DE 
ABUSO  

1)  Conversar con el niño(a)  
• Si un niño o niña entrega señales que desea comunicar algo delicado y lo hace 

espontáneamente, se le debe invitar a conversar en un espacio que resguarde su 
privacidad.  

• Uno se debe colocar a la altura física del niño(a). Por ejemplo, se debe invitar a 
tomar asiento.  

• Se tiene que ser empático y manterse con una actitud tranquila.  
• Se debe procurar que el niño(a) se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a 

medida  
que va relatando los hechos. No se debe interrumpir, ni presionar, ni hacer preguntas  
innecesarias respecto a detalles.  

• Se debe trasmitir al niño(a) que lo sucedido no ha sido su culpa.  
• No se debe cuestionar el relato del niño(a); osea, no enjuiciar.  
• No se debe inducir el relato del niño(a) con preguntas que le sugieran quién es el 

abusador(a).  
• Si el niño(a) no quiere hablar, no se debe presionar. Respetar su silencio.  
• Se tiene que registrar en forma textual el relato del niño (esto puede servir como 

evidencia al  
momento de denunciar) en el “Formato para documentar abusos” de TRASO.  

2)  Pedir apoyo al Coordinador(a) del progama y a la Coordinador(a) de psicología. 
Los sicólogos son personas competentes para manejar este tipo de situaciones. Es muy 
importante que evites en todo momento contaminar el discurso del niño(a), por lo cual este 
procedimiento requiere de un delicado abordaje. En caso de tener dudas y/o de no contar 
con los profesionales idóneos para realizar la entrevista (sicólogos), se debe contactar con 
las instituciones de gobierno adecuadas, para solicitar orientación.  
3)  No exponer al niño(a) a relatar reiteradamente la situación abusiva.  
Se debe procurar el cuidado y protección al niño(a) que ha sido abusado, por lo que no se 
le debe exponer a contar reiteradamente la situación. Si un colaborador ya ha escuchado el 
testimonio del niño(a), será él el único que maneje esa información, siendo responsable de 
comunicarla a la presidenta de la Asociación.  
4)  Informar inmediatamente a la presidenta de TRASO.  
Informar inmediatamente a la presidenta de TRASO, quien junto a los directivos y el equipo 
psicológico definirán líneas a seguir (denuncia, redacción de oficio u informe, traslado al 
hospital).  
5)  Citar a la madre y/o padre o tutor.  
Se debe citar a la madre y/o padre o tutor del menor para comunicarle sobre la información 
que se maneja en la Asociación. Mientras se le informa, se debe acoger a la madre y/o padre 
o tutor y ofrecerle todo el apoyo educativo para el niño(a).  
En el caso que sea el mismo madre, padre o tutor el sospechoso de cometer el abuso, se 
sugiere no entrevistarlo(a), ya que tienden a negar los hechos o a retirar a los alumnos de 
los establecimientos.  
6)  En caso necesario, denunciar.  
Al momento de enterarse de alguna vulneración de derecho o de peligro de vida del menor, 
se debe informar a la autoridad correspondiente.  Una vez que el caso esté ante la Justicia, 
serán ellos (profesionales especializados) quienes se encargarán de indagar y sancionar si 
corresponde.  

Notas:  
• Esta estrategia da respuesta a una medida de protección que realiza la Asociación hacia los 

beneficiarios involucrados en el hecho.  
• Recuerda que la confidencialidad de la información que se maneja sobre los niños(as) se 

mantiene sólo si esa información no pone en riesgo su vida.  
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1.7 PROCEDIMIENTO FRENTE A LA DENUNCIA DE UN ABUSO ENTRE BENEFICIARIOS 
Y/O COLABORADORES OCURRIDO EN TRASO  

 
1)  Informar al Coordinador(a) del programa.  
Al enterarse que existe una denuncia, acusación o situación que indique que hubo un abuso 
entre beneficiarios en las instalaciones de TRASO, se debe informar expedítamente al 
Coordinador(a) del programa y si no se encontrase a su superior inmediato. 
El Coordinador(a) del programa informará a la presidenta de la Asociación.  
2)  Entrevistar a los beneficiarios involucrados.  
Presidenta, Coordinador(a) del programa y Coordinador(a) de Psicología entrevistarán a los 
beneficiarios por separado y simultáneamente, de modo de obtener testimonios de las 
propias percepciones de los beneficiarios, sin estar interferidos por opiniones del grupo. 
Paralelamente, en el “Formato para documentar abusos” se toma testimonio escrito y 
firmado de puño y letra por cada beneficiario involucrado, ya que estos documentos servirán 
como antecedentes ante una posible denuncia en tribunales. Es importante destacar que se 
debe resguardar la identidad de todos los menores involucrados, ya sean participantes 
activos, espectadores, etcétera.  
Una vez corroborado el hecho, se procede a realizar la denuncia ante las autoridades 
correspondientes.  
3)  Citar a la madre y/o padre o tutor de los involucrados.  
Se debe citar a la madre y/o padre o tutor de los menores involucrados para comunicarles 
sobre la información que se maneja en la Asociación. Mientras se le informa, se debe acoger 
a la madre y/o padre o tutor y ofrecerle todo el apoyo educativo para sus hijos(as).  
4)  Suspender a los involucrados.  
Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se suspende a todos los 
beneficiarios involucrados mientras se investiga la situación.  
5)  Crear un “Consejo”.  
Se crea “Consejo” conformado por la presidenta de la Asociación, Coordinador(a) del 
programa, Coordinador(a) de Sicología y Coordinador(a) Deportivo. Este Consejo elaborará 
un dictamen en base a los antecedentes recabados del beneficiario, y dónde se especificará 
las medidas y sanciones a seguir.  
6)  Firmar dictamen del Consejo.  
La presidenta y el Coordinador(a) del programa se entrevistará con los menores involucrados 
y su madre y/o padre o tutor.  Les expondrá el dictamen elaborado por el Consejo y se les 
pedirá que lo firmen.  
7)  Realizar junta de padres de familia o tutores.  
Se realizará una junta de padres de familia para clarificar información de los hechos e 
informar sobre procedimientos a seguir.  
8)  Rescatar percepciones y vivencias de los niño(as).  
La coordinación de sicología, en compañía del Coordinador(a) del programa, rescatarán las 
percepciones y vivencias de las niñas y niños de los programas, de manera indirecta, 
siempre aludiendo a un clima general de respeto y crecimiento a partir de lo vivido.  
9)  Seguimiento del caso por parte del Coordinador(a) del programa.  
En cualquier tipo de instancia en que la víctima de abuso sea un beneficiario, TRASO deberá 
cumplir un rol de seguimiento y acompañamiento del niño(a) y su familia, teniendo reuniones 
mensuales con el grupo familiar más cercano al menor para mantenerse al tanto del curso 
del proceso judicial mientras éste se lleva a cabo.  
Cualquier documento que indique prohibición de acercamiento a cualquier tipo de familiar, 
deberán venir timbrados y firmados por el Poder Judicial y se deberá mantener una copia. 
Cuando se tenga duda acerca de la procedencia de estos se debe contactar directamente 
al juzgado correspondiente.  
10)  Una vez concluído el procedimiento, se informará sobre el resultado a todos los 
actores implicados.  
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1.8 MEDIDAS FRENTE LA DENUNCIA DE UN ABUSO CONTRA UN COLABORADOR Y/O 
BENEFICIARIO.  
 
SI EL SUPUESTO ABUSADOR(A) ES COLABORADOR(A) DE TRASO.  
 
Inmediatamente conocida una denuncia de abuso o que se tome conocimiento directo de los hechos, 
se deberá informar inmediatamente a la presidenta de TRASO, no más allá de 24 horas de conocido 
el hecho.  
La presidenta deberá adoptar medidas para que se establezcan las eventuales responsabilidades, 
instruyendo de esa manera los procesos disciplinarios que correspondan.  
La presidenta deberá disponer, como una medida administrativa inmediata de prevención, la 
separación del eventual responsable de su función directa con los beneficiarios y reasignarle labores 
que no tengan contacto directo con niños(as).  
Esta medida tiende no sólo a proteger a los beneficiarios sino también al denunciado(a), en tanto no 
se clarifiquen los hechos.  
Sin perjuicio de lo anterior, la presidenta y su equipo directivo son los responsables de denunciar 
formalmente ante la Justicia.  
 
SI EL SUPUESTO ABUSADOR(A) ES UN BENEFICIARIO(A) DE TRASO.  
 
Teniendo en consideración que todos los beneficiarios pertenecen a la comunidad, y que los 
niños(as) involucrados se encuentran en pleno desarrollo, es responsabilidad de la Asociación dar 
cumplimiento a un procedimiento adecuado, que resguarde la integridad de los menores y asegure 
el bienestar sicológico y físico de cada involucrado.  
Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se suspendará a todos los 
beneficiarios involucrados mientras se investiga la situación.  
Las sanciones pueden ser: derivación, suspensión, expulsión, traslado, firma de compromiso o 
condicionalidad.  
 
Transformación Social TRASO A.C. considera como falta muy grave “instigar a otro, participar u 
ocultar a otros que participen en abuso en instalaciones de la Asociación”. Lo que implica la expulsión 
del programa y la denuncia ante las autoridades de manera inmediata.  
 
1.9 ¿DÓNDE DENUNCIAR?  
 
Si existiese la sospecha de que pudiera haberse producido un delito relevante desde el punto de 
vista penal, el caso se remitirá inmediatamente a las autoridades competentes.  
Las autoridades pueden ser tanto organismos locales como federales:  
 

• Fiscalía en Atención de Delitos Sexuales, Ciudad de México.  
53 46 81 16  
 

• Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas de la 
Procuraduría General de la República.    
01 800 00 854 00  
 

• ADIVAC Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C.  
56 82 79 69   
55 47 86 39 
adivac@adivac.org 
 

• Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.  
01 800 84 284 62  
contacto@ceav.gob.mx 
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1.10 POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN DE ABUSO INFANTIL EN TRASO EN LAS 
INSTALACIONES O EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS AFUERA DE TRASO 
 

• Control de grupo: mantener siempre el control de grupo por parte de los formadores 
durante las actividades. Siempre constatar que todos los niños(as) estén presentes.  

• Mínimo Dos: en todas las actividades siempre deben de estar presentes por lo menos dos 
colaboradores de TRASO, ya sean directivos, empleados o voluntarios.  

• Entrevistas personales con beneficiarios: cuando se requiere entrevistar individualmente 
a un beneficiario se debe hacer en el consultorio de sicología o en la oficina 
administrativa, lugares aptos y destinados oficialmente para ello, los cuales cuentan con 
una mesa y sillas y tienen una visibilidad desde el exterior (ventanas).  
Todo encuentro debe ser informado al Coordinador(a) del Programa (si no se encontrase a 
su superior inmediato) y al padre de familia; ya sea previamente o posterior al hecho.  

• Puertas Abiertas a padres de familia: los padres de familia siempre podrán entrar  
libremente a las instalaciones.  

• Control de salida: los menores de edad sólo podrán salir con su madre y/o padre o tutor, o 
quienes ellos designen por escrito.  

• Acceso Restringido a Personas Ajenas: el acceso es restringido a personas ajenas a la  
comunidad o a las actividades.  

• Autorización de Uso de Imágenes: los padres de familia o tutores firman la Autorización 
de uso de Imágenes, con el que permiten que sus hijos(as) sean fotografiados y 
videograbados con el propósito de difusión de las actividades de la Asociación en cualquier 
medio de comunicación.  

• Actividades fuera de las instalaciones: las actividades con beneficiarios que se den fuera 
de TRASO, deben enmarcarse exclusivamente en el ámbito pedagógico o recreativo 
previamente informadas a TRASO y a los padres de familia.  

• Vigilancia constante de las instalaciones: supervisar recurrentemente los sanitarios, 
oficinas y salones que quedan sin control por parte de todos los colaboradores. Nunca debe 
permanecer un niño(a) solo y sin atención por parte de los formadores.  

• Cámaras de seguridad: se encuentra equipo de cámaras de seguridad en espacios 
estratégicos de las instalaciones.  

• Espacios visibles: oficinas, consultorios y salones cuentan con puertas y/o ventanas 
transparentes.  

• Sanitarios: los sanitarios están a la vista de todos, son individuales y están separados niñas 
de niños.  

• Código de conducta: toda persona que desee laborar en TRASO, debe comprometerse a 
firmar y comportarse conforme a dicho código.  

• Políticas de Reclutamiento de Colaboradores: se vigilará estrictamente su cumplimiento.  
• Redes Sociales: Evitar que los colaboradores de TRASO mantenga amistades a través de 

las redes sociales con beneficiarios menores de 14 años. Aquel que use las redes sociales 
como medio de comunicación con los beneficiarios menores de edad, debe tener una página 
de Facebook profesional (FAN PAGE), la cual no contenga información personal. Además, 
su contenido debe ser abierto a todo público, evitando la privacidad u ocultamiento de 
información y dar aviso al Coordinador(a) del programa y al padre de familia o tutor.  

• Taller de Protocolo de Protección Infantil: realizar anualmente capacitaciones a 
colaboradores y padres de familia, para hacer conciencia de que todos los adultos (dentro y 
fuera de la Asociación) son fundamentales en la prevención del abuso.  

• Taller de Formación en Valores de la Paz y Derechos Humanos: este taller dirigido a 
niños y niñas deberá incluir información y capacitación sobre la prevención de abuso sexual.  

• Redes de apoyo: Conocer los recursos con los que cuenta la comunidad, tales como  
consultorios de atención primaria, oficina de protección de derechos, etcétera.  
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1.11 POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN DE ABUSO INFANTIL EN SESIONES EN LÍNEA 
 
1.-Estas políticas se realizan con el fin de salvaguardar el derecho de los padres sobre la educación 
de sus hijos, garantizar la seguridad y el bienestar de los destinatarios que, por distintas 
circunstancias, nuestra organización debe de atender en línea, así como proporcionar a 
colaboradores y voluntarios los principios generales que guían nuestro enfoque de la seguridad en 
internet.  
 
2.- Sólo los niños inscritos en nuestra organización y sus familias pueden participar en las sesiones 
en línea de TRASO. Nuevos integrantes deberán ser aprobados por el personal de la organización. 
 
3.- En todas las sesiones por internet aplicaremos nuestra política “Mínimo dos”, en la que se 
establece que durante las sesiones deben de estar al menos dos colaboradores en línea. Además, 
cualquier contacto en línea será planificado y programado previamente, tanto para evitar la 
improvisación y brindar contenidos de calidad, como para priorizar la protección. 
 
4.- No se podrán pactar sesiones por internet en plataformas diferentes a las que TRASO controle, 
ni sesiones privadas sin el conocimiento del padre o tutor y del superior inmediato del colaborador 
que la demande. Las comunicaciones entre los colaboradores de TRASO y los destinatarios menores 
de edad deben tener lugar dentro del ámbito de la función formativa y no llevarse a cabo a través 
de aplicaciones de mensajería instantánea. En situaciones concretas y excepcionales sí podría 
ser necesario recurrir a la mensajería instantánea únicamente por whatsapp y por ninguna otra 
más, pero siempre teniendo en cuenta a) que la edad mínima de uso de esta aplicación es de 13 
años, b) mediante un grupo, y c) la participación de un tercero, padre, madre o tutor.  
 
5.- En caso de que la naturaleza de la actividad requiera privacidad, los padres del menor y el 
superior inmediato, deberán estar enterados del motivo de la sesión, del tema a tratar y del tiempo 
estimado, manteniendo los limites de la profesionalidad. 
 
6.- TRASO utilizará las plataformas adecuadas para cada grupo de edad con el que interactuemos, 
debido a que algunas permiten su uso hasta determinada edad, así mismo, como política de 
seguridad, buscaremos las que proporcionen servicio de controles de seguridad, así como las que 
tengan la capacidad de videograbación, para que todas las sesiones sean gravadas y resguardadas 
en miras de la protección del menor, de forma segura en un dispositivo USB específicamente 
destinado para ese fin, que será conservada durante el tiempo necesario, como cualquier otro tipo 
de prueba o dato personal según las leyes mexicanas y en ningún caso, el mero hecho de realizar 
la grabación, supone que la misma se pueda difundir de forma abierta en Internet y que se pueda 
acceder de manera indiscriminada. 
 
7.- Todos los participantes tendrán que usar ropa decorosa en todo momento, tanto formadores como 
destinatarios. De no cumplir con esta norma se prohibirá al participante faltante asistir a sesiones 
posteriores.  
 
8.- Los padres de familia o tutores deberán tener conocimiento de los contenidos formativos y del 
tipo de actividades físicas que los menores de edad reciban, en lo posible presenciar las actividades 
o al menos estar al pendiente de las sesiones, respetando siempre la privacidad de los niños y 
adolescentes y anteponiendo la potestad de los padres sobre sus hijos. 
 
6.- Asegurar que las imágenes de niños, jóvenes y familias se usen sólo después de obtener permiso 
por escrito de los padres o tutores, y sólo para el propósito para el cual se ha otorgado el 
consentimiento. 
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7.- TRASO garantiza que los nombres de usuario, inicios de sesión, cuentas de correo electrónico, 
contraseñas, números telefónicos y datos personales, son resguardados según la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.  
 
8.-Se implementarán sesiones de información a todos los destinatarios, sin importar la edad, con el 
objetivo específico de advertir sobre los delitos y peligros que se cometen a través de Internet, así 
como la forma de prevenirlos y denunciarlos creando una cultura de autocuidado y civismo digita. 
 
9.-Se establecerán convenios con instituciones especializadas que proporcionen supervisión, apoyo 
y capacitación para los colaboradores y los voluntarios sobre la seguridad en línea, tales como la 
Policía Cibernética de la Ciudad de México entre otras.  
 
10.- Para poder participar en las sesiones que TRASO proporcione en línea, el padre o tutor deberá 
dar su aprobación expresando voluntariamente la intención de que los menores bajo su tutela 
participen en las sesiones en línea. El consentimiento siguiente deberá ser enviado al correo de 
TRASO desde el correo personal del padre o tutor: 
 
 

Por medio de la presente autorizo a mi hijo/a ____________________ participar en las sesiones y 
actividades por internet organizadas por Transformación Social, TRASO, AC (TRASO) después de 
haber sido informado tanto del contenido de las actividades formativas como de las actividades físicas 
a realizar y respondiendo a las actuales circunstancias extraordinarias que nos obligan al 
distanciamiento social. 

 
Declaro que la organización antes mencionada es consciente de que la crisis del COVID-19 no anula 
el derecho a la protección de datos, y en lo relativo al tratamiento de datos de los menores, es 
fundamental velar por el cumplimiento de la normativa, por tratarse de un grupo especialmente 
vulnerable y protegido, por lo que la autorizo para que grave las sesiones en las que mi hijo/a participe 
pero en ningún caso estas grabaciones podrán ser difundidas o publicadas sin mi consentimiento 
expreso. 

 
TRASO podrá ocupar de manera parcial a modo de fotografías, imágenes tomadas de las 
videograbaciones en campañas, promocionales y demás material de apoyo que se consideren 
pertinentes para difusión y promoción del quehacer de la organización, y que se distribuyan en el país 
o en el extranjero por cualquier medio, ya sea impreso, electrónico o de otro tipo.  

 
No obstante, esta autorización podrá ser revocada mediante escrito dirigido al correo electrónico 
trasoac@yahoo.com.  

 
Declaro que soy mayor de edad y responsable legal del menor al principio citado.  
Nombre del padre o tutor:  
Fecha:  
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1.12 LINEAMIENTOS PARA VISITANTES  
 
Las personas que visiten a nuestros beneficiarios deberán conocer y aceptar los siguientes 
lineamientos:  
 

• Respetar Reglamentos, Lineamientos, “Código de conducta” y “Protocolo de Protección 
Infantil” de TRASO.  

• Contribuir a crear un entorno seguro, favorable y motivador para los niños.   
• Tomar en serio las opiniones y preocupaciones de los niños, fomentar su individualidad y  

tratarlos con respeto.   
• Aplicar la política “Mínimo dos” junto a un colaborador de TRASO.  
• Adaptarse, a medida de lo posible, a la rutina diaria habitual de los beneficiarios, de modo  

que no sea percibida como una alteración a menos que la visita así lo requiera y con acuerdo  
previo del Coordinador(a) del programa.  

• No fumar o consumir bebidas alcohólicas en las instalaciones y/o en presencia de los  
niños(as).  

• Respetar la pertenencia religiosa, raza, tradiciones y/o costumbres del menor es imperativo, 
debe abstenerse de ejercer algun tipo de influencia. Le recomendamos preguntar al 
Coordinador(a) del programa los colaboradores sobre las costumbres de nuestros 
beneficiarios.   

• Siempre tener contacto visual o estar suficientemente cerca del personal de TRASO, cada 
vez que tenga contacto con los niños.  

• Acordar previamente con el Coordinador(a) del programa, si se desea entrevistar, fotografiar 
o videograbar a personas y, en particular, a niños(as) durante su visita.  

• Asistir con vestimenta adecuada a la cultura mexicana y no hacer alarde de su propio 
bienestar material, ni a través de su apariencia externa.  

• Agendar su visita al menos con 2 semanas de antelación, para coordinar las actividades y 
exponer estos lineamientos. El anuncio de la visita debe incluir fechas y horas específicas y 
el número de personas que participarán en el encuentro.   

• Pactar, con anterioridad, con el Coordinador(a) del programa, todos los costes derivados de 
la visita.  

• No existe la posibilidad de alojarse en las instalaciones de TRASO ni en los domicilios de 
los beneficiarios.  
 

 
Pasos a seguir al recibir Visitantes 
 
Cada vez que se hace la invitación a cualquier persona ajena a TRASO, es imperativo hacerle de su 
conocimiento la importancia de seguir los Lineamientos de Visitantes del Protocolo de 
Protección Infantil de TRASO. 
 
Los pasos a seguir vía electrónica son: 
 

1. Enviar los Lineamientos por medio del correo electrónico o celular  de Transformación Social 
TRASO A.C. 

2. Solicitar acuse de recibido y leído vía electrónico o celular. 
 
Los pasos a seguir de manera escrita son: 
 

1. Antes de iniciar la visita, entregar los Lineamientos de Visitantes. 
2. Solicitar la firma acusando de recibido y leído. 

 



Protocolo de Protección Infantil                                                                                      Transformación Social Traso A.C. 

 - 18 - 

 
1.13 POLÍTICAS DE RECLUTAMIENTO DE COLABORADORES  
 
Transformación Social TRASO A.C. no debe de olvidar que fue creada para hacer comunidad, por 
lo que a la par de hacer hincapié en las cuestiones de protección infantil, debe de cuidarse que los 
lineamientos aquí plasmados fomenten un clima de familia, permitiendo integrar a jóvenes, adultos, 
padres de familia y educadores, en la misión de nuestra organización, de modo que todo el que 
desee colaborar con nosotros pueda aportar la originalidad de su experiencia y de su estilo de vida 
cuidando la integridad de nuestros beneficiarios. Por tal motivo acogemos y fomentamos su 
colaboración y les ofrecemos la posibilidad de conocer y profundizar el espíritu de nuestra acción.  
 
En TRASO, nos referimos como COLABORADOR(ES) a directivos, coordinadores, personal 
administrativo y operativo, formadores, entrenadores, sicólogas, voluntarios, becarios, estudiantes, 
y cualquier persona que trabaja para cualquier programa de la Asociación. Y como FORMADOR(ES) 
a todo personal o voluntario que hace actividades educativas o formativas, como maestros, 
entrenadores o sicólogas).  
 
Para que una persona pueda ser colaborar en TRASO, debe cumplir con las siguientes las 
políticas de reclutamiento:  
 

• Presentar los siguientes documentos:  
o Currículo vitae.  
o  Identificación oficial.  
o Comprobante de domicilio.  
o Constancia del último grado de estudios.  
o Carta de recomendación.  

• Llenar un formato con los generales.  
• Entrevistarse con la presidenta de la Asociación o con quien ésta designe.  
• Asistir al “Curso de Inducción de TRASO” y el “Taller de Protocolo de Protección 

Infantil”. 
• Firmar “Código de conducta”. 
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1.14 FORMATO DE DENUNCIA 

 
Fecha, Lugar y Hora de la DENUNCIA:_________________________________________ 

 
Datos del denunciante 
 
Nombre y Apellidos:____________________________________________________________ 

 
Fecha de nacimiento:  ______________________ Género:________________________________ 
 
Persona contra quien formula la denuncia 
 
Nombre y Apellidos:____________________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento:  ________________________Género:___________________________ 
 
Otros datos: _______________________________________________________________ 

 
Relato de hechos 

 
Fecha, Lugar y Hora de los hechos:_________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________ 
Relato: 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página ___ 
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1.14 FORMATO DE DENUNCIA 
 

Personas presentes durante el relato de HECHOS: 
 
Dencunciante: 
Nombre Completo:________________________________________________________________ 
 
Firma:__________________________________________________________________________ 
 
Fecha:_________________________________________________________________________ 
 
Padre,Madre o Tutor: 
Nombre Completo:________________________________________________________________ 
 
Firma:__________________________________________________________________________ 
 
Fecha:_________________________________________________________________________ 
 
Colaborador de TRASO quien redactó la denuncia: 
 
Nombre Completo:________________________________________________________________ 
 
Firma:__________________________________________________________________________ 
 
Fecha:_________________________________________________________________________ 
 
Colaborador de TRASO presente: 
 
Nombre Completo:________________________________________________________________ 
 
Cargo:__________________________________________________________________________ 
 
Firma:__________________________________________________________________________ 
 
Fecha:_________________________________________________________________________ 
 
Colaborador de TRASO presente: 
 
Nombre Completo:________________________________________________________________ 
 
Cargo:__________________________________________________________________________ 
 
Firma:__________________________________________________________________________ 
 
Fecha:_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página ___ 
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CAPÍTULO 2 
 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
 
Transformación Social TRASO A.C. cuenta con un seguro de gastos médicos menores para cubrir 
eventualidades, el cual implica que si llegase a ocurrir un accidente, nuestros beneficiarios pueden 
ser trasladados a cualquier hospital o médico, pagar el tratamiento hasta por 12 mil pesos M.N. 
aproximadamente y posteriormente ser reembolsado (cada año se renueva la poliza de seguro con 
algunos cambios). Con este seguro fomentamos una cultura de prevención y damos tranquilidad a 
las familias ante cualquier eventualidad, que en otros casos, podría resultar oneroso y, por lo tanto, 
un descalabro financiero para las familias.  
Además, TRASO anualmente capacita a sus colaboradores con el “Taller de Protocolo de 
Protección Infantil”, apoyado de un curso de primeros auxilios como medida de seguridad.  El 
manual de primeros auxilios se encuentra en el Botiquín de Primeros Auxilios. 
 
Los primeros auxilios se definen como:  

Las primeras atenciones que recibe una persona que ha sufrido un accidente, que 
tienen como objetivo salvarle la vida y prevenir lesiones, las cuales generalmente 
son brindadas por personas civiles con los conocimientos mínimos necesarios y que 
constituye la piedra angular en la sobrevida del paciente. 

 
2.1 ¿QUÉ HACER EN CASO DE ACCIDENTES?  
 

1. Mantener la calma.  
2. Pedir ayuda a los Colaboradores de TRASO capacitados con el curso de Primeros Auxilios. 
3. Avisar a los padres o tutores.  
4. Alejar a las demás personas presentes. 
5. Tener un teléfono cerca y localizar números de emergencia 
6. Apoyar al Colaborador que está dando los Primeros Auxilios 

 
 
2.2 PRIMEROS AUXILIOS 
 
Acciones primarias  
 
Las acciones primarias de la emergencia no solo deben estar enfocadas a la atención del 
paciente, ni mucho menos a aquellas lesiones que por aparatosas que sean, distraigan tu 
atención de la seguridad con que debes manejar una situación de emergencia.  
 
Acciones primarias de una emergencia:  
 

Revisar 
 

Llamar 
 

Atender 
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Revisar 

 
 

RECUERDA SIEMPRE EVALUAR EN EL SITIO DEL ESCENARIO: 
 

• Número de víctimas implicadas 
• Peligros potenciales presentes 
• La seguridad TUYA y de quienes se encuentran presentes 

 
¡VE!  ¡ESCUCHE!  ¡SIENTE!  ¡HUELE!  ¡ANALIZA! 

 
- El evaluar la escena debe realizarse en cuestión de segundos y con el mínimo margen de 

error . 
 

- Determinar el estado de conciencia: ¿Se encuentra bien?”  
 
Si al revisar el estado de conciencia en un paciente detectas que está inconsciente o 
simplemente no responde, entonces tienes que llamar a una ambulancia.  
 
 
Llamar 
 
El llamar o activar a los servicios de urgencia de tu comunidad en una fase temprana de la 
emergencia puede salvar una vida y quitarte un problema de las manos.  
 

 
TELÉFONOS DE EMERGENCIAS 

 
EMERGENCIAS CDMX 911 

PROTECCIÓN CIVIL MH 52767769 
CRUZ ROJA 55575122 

BOMBEROS TACUBAYA  55152399 
BASE PLATA 55169214 

 
 
 
Al llamar una ambulancia, tener a la mano la siguiente información:   

 
Calle y número:  Río Becerra 32 
Esquina o entre qué calles se encuentra la emergencia:  Héroes de 1810 y lateral de Viaducto 
Colonia: Tacubaya 
Alcaldía:  Miguel Hidalgo 
Referencias comerciales:  Gimnasio Lupita, enfrente Mercado Becerra. 
Tipo de accidente y número de víctimas: 
Tú nombre y número de teléfono desde donde llamas: 
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Atender 
 

- Después de solicitar una ambulancia iniciarás con la atención de urgencia del paciente 
reconociendo las prioridades de atención, para ello se emplea el C A B de la vida:  
 

C: Circulation (circulación) = Pulso 
A: Airway (vía aérea) = Vía Aérea permeable  
B: Breathing (respiración)= Respiración  

 
Acciones secundarias 
 
Una vez que has evaluado y controlado el A, B, C del paciente, continuar con una meticulosa revisión 
que te permita reconocer lesiones que no están a simple vista o los padecimientos que no fueron 
detectados a tiempo. Es momento para determinar si existen otras condiciones que pongan en 
peligro la salud o la vida del paciente.  
 
Debes anotar todos los hallazgos encontrados en un paciente durante esta revisión secundaria, así 
como reportarlos a los servicios médicos de urgencia a su arribo, o bien a la sala de urgencias del 
hospital a donde haya sido trasladado el paciente. Esta información debe incluir la fecha y hora de 
evaluación y anotación de cifras encontradas en el paciente así como las veces que se hayan 
evaluado sus signos vitales.  
 
Protocolo de interrogación: SAMPLE.  
 

S: Síntomas o Signos del lesionado 
A: Alergias (medicamentos, alimentos, animales, etc.)  
M: Medicamentos que esté tomando P: Padecimientos previos al accidente  
L: Últimos alimentos ingeridos 
E: Eventos previos a la lesión o padecimiento  

 
Los valores normales de los signos vitales en un paciente adulto son:  
 

PULSO (FC) 60-100 por minuto 
RESPIRACION (FR) 12-20 por minuto 
TENSIÓN ARTERIAL (T/A) 120/80 
TEMPERATURA (To) 36.5o - 37.5o 
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2.2 BOTIQUÍN BÁSICO  

El botiquín de primeros auxilios es una herramienta indispensable, ya que en él se encuentran los 
recursos necesarios para dar una atención satisfactoria a las personas lesionadas o a las víctimas 
de un accidente.  

Localización del Botiquín 

El botiquín de primeros auxilios deberá:  

• Estar en un sitio visible, accesible a los adultos (no así para niños pequeños) en todo sitio 
donde haya concentración de personas. 

• Fácil de transportar. 
• Que cuente con una identificación (Cruz o Letrero “Botiquín”). 
• Contar con una lista anexa en su interior que puntualice su contenido. 
• No deberá de estar cerrado o sellado con candados o dispositivos de seguridad. 
• Estar protegido contra la humedad, luz del sol, intemperie. 
• Elaborado de materiales resistentes. 
• Debe contener material limpio, ordenado y etiquetado. 
• En caso de contener medicamentos, revisar constantemente la fecha de caducidad. 
• Organizar roles de personas quienes se encarguen de su mantenimiento.  

 
En TRASO el Botiquin de primeros auxilios se ubica en el Gimnasio de Box y 
en el salón de oficinas. 

 
Contenido del Botiquín 
 
Material que compone un botiquín: 
 
Los elementos esenciales de un botiquín se pueden clasificarse en :  

Antisépticos 
Material de curación 

Instrumental y elementos adicionales 
Medicamentos a criterio local 

 
Componentes de un botiquín 
 
Antisépticos 
 
Los antisépticos son substancias cuyo objetivo es la prevención de la infección evitando el 
crecimiento de los gérmenes que comúnmente están presentes en toda lesión.  
 

• Clorhexidina, Benzal, Isodine: Útiles en desinfección de quemaduras y heridas. 
Igualmente en la desinfección de material limpio.  

• Alcohol: Se usa para desinfectar termómetros clínicos, pinzas, tijeras u otro 
instrumental. También se usa para la limpieza de la piel, antes de la inyección. No 
es aconsejable utilizarlo en una herida por que irrita los tejidos.  

• Suero fisiológico o salino: Se utiliza para limpiar o lavar heridas y quemaduras, 
también como descongestionante nasal se presenta en bolsa por 50cc, 100cc, 
250cc, 500cc o frasco gotero plástico por 30cc, en su reemplazo se puede utilizar 
Agua estéril.  

• Jabón: De preferencia neutro sin perfumes.  
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Material de curación 
 
El material de curación es indispensable en botiquín de primeros auxilios y se utiliza para controlar 
hemorragias, limpiar, cubrir heridas o quemaduras, además de prevenir la contaminación e 
infección.  

• Gasas: Se sugieren aquellas que vienen en paquetes que contienen una o más 
gasitas estériles individuales (7.5 cm. por 7.5 cm.).  

• Compresas: Porción de gasa orillada cuadrada, estéril (38 a 40cm) útil en heridas 
y quemaduras extensas además de hemorragias.  

• Apósitos: Almohadillas de gasas y algodón estéril, absorbente, viene en varios 
tamaños. (13 x 8cms, 13 x 23 cms, 23 x 23cms) según la lesión a cubrir. Útiles 
para contención de hemorragias.  

• Vendas: Se recomienda incluir vendas de diferentes tamaños (1,2, 3 pulgadas).  
• Curitas: Son útiles para cubrir heridas pequeñas. 

Abatelenguas: En primeros auxilios se utilizan para inmovilizar fracturas o 
luxaciones de los dedos de las manos.  

• Microporo: Se utiliza para fijar gasas, apósitos, vendas y para afrontar los bordes 
de las heridas.  

• Algodón: Se utiliza para forrar tablilla o inmovilizadores, improvisar apósitos y 
desinfectar el instrumental, nunca se debe poner directamente sobre una herida 
abierta.  

 
Instrumental y elementos adicionales 
 

• Tapabocas y Guantes Desechables 
• Pinzas 
• Tijeras 
• Cuchillas  
• Navajas 
• Termómetro Oral 
• Ganchos de Nodriza 
• Lupa 
• Linterna 
• Libreta y lápiz 
• Caja de fósforos o encendedor 
• Lista de Teléfonos de Emergencia 

• Gotero 
• Manual Primeros Auxilios 

 
• Otras cosas que le pueden ser útiles 

son:  
Pañuelos desechables 
Toallitas húmedas 
Manta térmica 
Bolsas de Plástico 
Vasos desechables 
Cucharas 
Aguja e Hilo  
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CAPÍTULO 3 
PROTOCOLO DE CONTINGENCIAS SANITARIAS 

 
Este protocolo se establece en base al criterio de “Contagio 0”, es decir, se implementa toda medida 
que prevenga que ningún colaborador o destinatario se contagie. TRASO asume la responsabilidad 
de cuidar su recurso más importante, el humano. Así mismo, es necesario recalcar las distancias 
entre deportistas en condiciones de esfuerzo físico que puede ser de intensidad muy elevada, por lo 
que la ventilación de la persona es un aspecto fundamental a la hora de establecer las distancias de 
seguridad. Al realizar exhalaciones, los deportistas lo hacen con mucha más fuerza así como de 
absorción del aire inspirado, lo que en sí mismo es un riesgo pues el virus Covid-19 se transmite por 
vía aérea y al contacto. 
 
1.- Favorecer una distancia mínima de 1.5 metros entre las personas; a) la disminución de la 
frecuencia de encuentros, b) la adecuación de los espacios y áreas de trabajo para reducir la 
densidad humana en ambientes intramuros al 60% de su capacidad. Todas las instalaciones de 
atención a usuarios, espacios de práctica deportiva y actividades formativas deberán tener las 
adaptaciones temporales necesarias para que se respeten las medidas de seguridad de las barreras 
físicas, así como las medidas para prevenir el contagio del COVID-19. 
 
2.- Establecer un primer filtro en la entrada de las intaacioes controlado el ingreso de los deportistas, 
usuarios, acompañantes, entrenadores, personal de trabajo y cualquier persona involucrada en las 
actividades, con toma de temperatura, gel antibacterial, tapetes sanitizadores y lavado de manos, 
asi como la colocación de barreras físicas como vidrios, mamparas de acrílico. 
 
3.- Limpieza de las áreas, superficies, objetos de contacto y de uso común, que se deberán lavar 
con agua, jabón y desinfectar con una solución de hipoclorito de sodio al 0.5% (equivalente a 5000 
ppm) despues de usarse, además deberán de tener una lista de materiales suficientes para proveer 
a todos los trabajadores y usuarios. Este equipo y material lo usaran los responsables del 
mantenimiento y limpieza. Se establece que el material mínimo necesario es: agua, jabón, papel, 
contenedores de basura, tapetes desinfectantes o implementos similares, dispensadores de alcohol 
al 70% o gel desinfectante a base de alcohol al 70%, termómetros o cámaras infrarrojas, para la 
prevención y control, antes, durante y después de las actividades llevadas a cabo en las áreas de 
trabajo e instalaciones deportivas. 
 
4.- Control de registro y seguimiento de usuarios en resguardo domiciliario voluntario y evaluar 
posibles casos de contagio. Se establece que toda persona que presente síntomas de posible 
contagio por coronavirus deberá consultar al sistema médico local. 
 
5.- Reuniones de trabajo preferentemente por videoconferencia, en caso contrario, se cuida la sana 
distancia, higiene respiratoria, limpieza y desinfección del lugar, mesas, sillas y objetos de uso 
común, antes y después de cada reunión. Se les proporciona a todas las personas trabajadoras del 
centro de trabajo cubrebocas y protección ocular o facial,  
 
6.- Los usuarios y deportistas se abstendrán de tomar o tocar objetos que no sean de uso personal, 
es decir, se destinará a cada usuario su propio material deportivo. Nadie podrá compartir resipientes 
hidratantes. Las activides deportivas se realizarán con cubre bocas y protector ocular sin dintinto.  
 
7.- Formadores y colaboradores deberán conocer los procedimientos de entrenamiento a distancia, 
utilizando la tecnología digital, en caso de no poder asistir a los centros deportivos.  
 
8.- Se establece que la preparación física sólo podra ser individual y otras técnicas que no impliquen 
contacto con otra persona, hasta que se considere que se pueden ampliar las formas de 
entrenamiento. 
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CAPÍTULO 5 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA 
 
La realidad actual de la sociedad nos exige que seamos íntimamente solidarios con el mundo y con 
su historia, tener apertura a la cultura de las personas con quienes trabajamos y hacer un esfuerzo 
por comprender y acoger sus valores. Por tal motivo, la finalidad de nuestro “Código de Conducta” 
para la interacción con nuestros beneficiarios menores de edad, estriba en que los socios y 
colaboradores de TRASO asuman la responsabilidad común de la seguridad de los niños y responda 
asertivamente a las necesidades culturales de nuestros beneficiarios, sobre todo los de los 
ambientes populares, que son los que nos mueven y orientan nuestra acción en búsqueda de un 
mundo más justo y más fraterno.  
 
Por tal motivo, con la ayuda, consejo y asistencia de la cabeza de la organización, de sus 
socios y de sus colaboradores, me comprometo a:  
 

1. Contribuir a crear un entorno seguro, favorable y motivador para los niños.   
2. Tomar en serio las opiniones y preocupaciones de los niños, y fomentar su individualidad.    
3. Tratar a todos los niños con respeto. 
4. Hacer lo posible por desarrollar los talentos y aptitudes de los niños, procurado que adquieran una 

libertad responsable suscitando en ellos la convicción y el gusto por los valores auténticos que orienten 
al diálogo y al servicio. 

5. Alejar a los niños de toda ideología y política partidista, enseñándoles a rechazar cuanto favorezca a 
la injusticia y la violencia, motivándolos a cooperar con quienes construyen una sociedad más digna.  

6. Aplicar la política “Mínimo Dos” en todas las actividades, que se refiere a que siempre esté al alcance 
un segundo adulto cuando tengan lugar entrenamientos individualizados, actividades formativas o 
tratamientos médicos, o bien cuando un niño participante en un proyecto específico propio de la 
organización. Cuando un adulto mantenga una entrevista personal con un niño,  un segundo adulto 
tendrá que mantener contacto visual. 

7.  A la hora de tomar fotografías o filmar en el marco de las tareas de relaciones públicas, respetar la 
dignidad humana y la necesidad de protección de los niños, y, en especial, gestionar con el máximo 
cuidado los datos personales, así mismo, exigir lo propio a terceros que reciban información sobre 
niños. 

8. No practicar cualquier forma de amenaza, discriminación, violencia física o verbal, o intimidación. 
9. Nunca utilizar el poder que el cargo o la función confieren, o influencia, para cometer abusos contra la 

vida o el bienestar de un niño.  
10. Nunca golpear o abusar físicamente de los beneficiarios de los que se está a cargo. Siempre aplicar 

medidas pedagógicas, amabilidad, afabilidad y bondad antes que recurrir a la violencia y humillación. 
11. Nunca maltratar o explotar sexual, física o emocionalmente a un niño; en especial, no lleva jamás a 

cabo actividades sexuales con o frente a un niño, ni lo expondré a material pornográfico.  
12. Cuidar de no tomar por el brazo, acariciar, besar o tocar a los niños de una manera inadecuada o 

carente de sensibilidad en nuestra cultura. 
13. Abstenerme de utilizar expresiones inadecuadas, deshonestas, abusivas, ofensivas, insultantes o 

soeces. 
14. No realizar insinuaciones sexuales o comportamientos de forma provocativa ante un niño. 
15. No proporcionar ayuda en tareas íntimas que éste pueda resolver solo (como acompañarlo al baño o 

cambiarle la ropa).  
16. Evitar permanecer con un solo niño y alejado de los demás niños durante un tiempo desproporcionado. 
17. No tolerar ni apoyar conductas ilegales, peligrosas o abusivas ejercidas sobre niños. 
18.  No solicitar tareas o favores que pudieran considerarse ligadas al abuso o la explotación de niños. 
19. Animar y promover la formación de grupos de acción social entre los niños, fomentado la conciencia 

de su responsabilidad personal para que aprendan a dar su instituible aportación a la transformación 
del mundo, haciendose ellos mismos los primeros e inmediatos defensores de sus derechos y agentes 
de cambio en su familia, escuela y comunidad.  

 
Nombre completo:_______________________________________________________________ 
Firma:_________________________________________________________________________ 
Fecha:_________________________________________________________________________ 
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FUENTES  
 
Guía Educativa en Prevención del Abuso Sexual a Niños y Niñas, Ministerio de Justicia 2012, Chile. 
Procedimientos de Acción ante el Abuso. 
 
La Política de Protección infantil de Kindernothilfe, Kindernothilfe 2013, Duisburg , Alemania  
 
 
 


