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PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS 

 

El Colegio Salesiano El Sufragio, atendiendo a lo que establece la ley 1620, en 

especial a “garantizar que la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar 

sea apropiada e implementada adecuadamente en la jurisdicción respectiva, por 

las entidades que hacen parte del Sistema en el marco de sus responsabilidades” 

construye el siguiente protocolo, con el fin de responder oportunamente, a las 

situaciones que afectan la convivencia escolar y que amenazan o vulneran los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) inscritos en el colegio.  

 

El protocolo de atención contempla una ampliación y precisión en las definiciones, 

el marco normativo y mayor claridad en las responsabilidades de las entidades 

que tienen competencia en los procesos de atención. Así mismo, se indican 

acciones y mecanismos que permiten fortalecer la atención y el seguimiento de los 

casos.  

 

La estructura del documento, es clasificar cada posible vulneración de los 

derechos de los NNA y plasmar un paso a paso de actuación según la situación, 

clasificándose en protocolos. Estos protocolos tienen como propósito brindar 

orientaciones para atender los casos que se presentan. Cada uno de los 

protocolos de atención incluye los siguientes elementos: la descripción de las 

diferentes actividades que se presentan en la ruta de atención y que se deben 

llevar a cabo en cumplimiento del protocolo y algunas orientaciones al respecto.  

 

Por último, se encuentra el directorio de contacto de las entidades que intervienen 

en el desarrollo de los protocolos y que se tienen establecidas en el manual de 

convivencia del Colegio Salesiano El Sufragio, y unas observaciones finales.  
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA PRESUNTAS SITUACIONES DE 

INCUMPLIMIENTO, NEGLIGENCIA Y/O ABANDONO DE LAS 

RESPONSABILIDADES DE PADRES, MADRES Y CUIDADORES 

 

En el marco del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) se 

establecen las obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, como los que se citan a continuación:  

- Protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su 

dignidad y su integridad personal.  

- Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y 

responsabilidades y en el desarrollo de su autonomía.  

- Proporcionarles las condiciones necesarias para que alcancen una nutrición 

y una salud adecuadas, que les permita un óptimo desarrollo físico, 

psicomotor, mental, intelectual, emocional y afectivo y educarles en la salud 

preventiva y en la higiene. 

- Incluirlos en el sistema de salud y de seguridad social desde el momento de 

su nacimiento y llevarlos en forma oportuna a los controles periódicos de 

salud, a la vacunación y demás servicios médicos.  

- Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las 

condiciones y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su 

continuidad y permanencia en el ciclo educativo.  

- Brindarles las condiciones necesarias para la recreación y la participación 

en actividades deportivas y culturales de su interés.  

Las actuaciones contrarias a dichas obligaciones por parte de madres y padres de 

familia, cuidadores o quienes ejercen la patria potestad de los niños, niñas y 

adolescentes, se configuran en una clara situación de amenaza y vulneración de 

sus derechos que, para los casos que se abordan desde este protocolo, 

corresponden a incumplimiento, negligencia o abandono de las responsabilidades 

de padres, madres y cuidadores.  
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- Señales O Indicios De Presuntas Situaciones De Incumplimiento, 

Negligencia O Abandono De Las Responsabilidades Como Padres, 

Acudientes O Cuidadores:  

 Aspecto físico descuidado e higiene personal deficiente.  

 Talla y peso no adecuados para su edad.  

 Inasistencias injustificadas al colegio.  

 Síntomas físicos y dermatológicos desatendidos (brotes, heridas, 

infecciones, etc.) 

 Manifestaciones emocionales como tristeza, retraimiento, baja 

autoestima.  

 Asume responsabilidades de un adulto, por ejemplo, una niña que cuida a 

sus hermanos menores (parentalización). 

 Falta de compromiso en el proceso educativo de los hijos por parte de la 

madre y el padre de familia o acudientes.  

 Bajo rendimiento académico. 

 Incumplimiento en citaciones de seguimiento académico y convivencia del 

estudiante, por parte de los padres o acudientes.  

 Fallas reiteradas en el cumplimiento de horarios de ingreso y salida del 

establecimiento educativo. 

ATENCIÓN:  

Si el niño, niña o adolescente presenta señales de descuido, desatención o 

abandono:  

1. Identificar señales o indicios de descuido, desatención o abandono, o in 

tercera reporta alguna situación.  

2. ¿Se identifica incumplimiento, negligencia o abandono de las 

responsabilidades de los padres o acudientes? 
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SI  NO 

- Obtener más información sobre 

la situación.  

- Contactar y notificar la situación 

a los padres, madres de familia y 

cuidadores del niño, niña o 

adolescente para generar 

acuerdos. 

- Establecer acuerdos.  

- Realizar seguimiento de 

acuerdos 

Si el acuerdo se cumple:  

- Realizar seguimiento.  

- Adoptar e implementar acciones 

de promoción y prevención.  

- Realizar cierre del caso. 

Si el acuerdo NO se cumple:  

- Contactar a los padres del niño, 

niña o adolescente e informar el 

proceder del colegio.  

- Reportar el caso a la entidad 

correspondiente.  

- Elaborar reporte.  

- Remitir el caso al Centro Zonal 

de ICBF. 

- Realizar seguimiento.  

- Adoptar e implementar acciones 

de promoción y prevención.  

- Realizar cierre del caso. 

- Realizar seguimiento.  

- Adoptar e implementar acciones 

de promoción y prevención.  

- Realizar cierre del caso. 
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PROTOCOLOS DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA 

CONDUCTA SUICIDA 

 

La conducta suicida, es una secuencia de eventos denominados proceso 

suicida, el cual se presenta de manera progresiva, en muchos casos se inicia con 

pensamientos e ideas, que pasan a planes y puede culminar en un o múltiples 

intentos con aumento significativo generando riesgo de la letalidad sin llegar a la 

muerte, hasta el suicidio consumado” (Cañón Buitrago SC. Citado en la Encuesta 

Nacional de Salud Mental – ENSM, 2015).  

La ideación suicida, hace referencia al conjunto de pensamientos que expresan 

la intención de morir. Es el preámbulo al acto y puede que se manifieste o haga 

explicita a través de amenazas verbales o escritas.  

La amenaza suicida, expresiones verbales o escritas que hacen manifiesto el 

deseo de matarse. La particularidad de esta conducta, se relaciona con comunicar 

algo que está por suceder (acto suicida) a personas con quien se tiene un vínculo 

significativo, y puede estar acompañado de una crisis.  

Se debe indagar por el “plan” para realizar el acto suicida, identificando método, 

lugares, momentos, insumos para hacerlo, si existen notas o cartas de despedida. 

Ya que, la presencia de estos elementos, da cuenta de un alto riesgo para pasar al 

intento.  

El Intento suicida, es la conducta potencialmente lesiva autoinfringida y sin 

resultado fatal, para la que existe evidencia, implícita o explícita, con 

intencionalidad de causarse la muerte.  

 

Señales O Indicios De Conducta Suicida 

- Los primeros 7 representan un riesgo alto de la conducta suicida.   

1. Entrega de las pertenencias más preciadas a otros o cierre de asuntos. 

2. Cambios en el comportamiento o estado de ánimo (falta de concentración 

en la escuela o en tareas rutinarias, calificaciones que empeoran). 
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3. Un cambio drástico en su vida o una pérdida de un ser querido (ya sea por 

causa de muerte, divorcio, separación o relación amorosa o de amistades 

fracasadas). 

4. Depresión. 

5. Psicosis. 

6. Trauma reciente (físico o psicológico). 

7.  Plan específico de suicidio formulado. 

- Otras señales o indicios que deben revisarse y evaluarse 

integralmente 

8. Antecedentes de suicidio en familiares, amigos y/o compañeros. 

9. Escasas relaciones interpersonales, aislamiento, rechazo social. 

10. Uso y abuso de sustancias psicoactivas (SPA) o de alcohol. 

11. Golpes en el cuerpo o cortes en la piel (cutting) como actos impulsivos 

generados por dificultades emocionales. Estos actos deben estar 

acompañados de la ideación suicida.  

12.  Ideas, fantasías o intentos previos. 

13. Insomnio asociado a signos de alerta emocional. 

14. Presuntos accidentes domésticos reiterados: quemarse, golpearse, 

fracturarse, ingerir tóxicos (lavandina, detergente, perfume, insecticidas) o 

medicamentos del hogar.  

15. Estar expuesto a situaciones de violencia intrafamiliar o abuso sexual.  

16. Considerar el suicidio como algo heroico.  

17. Amenazas directas de suicidarse al decir cosas como: “mejor quisiera 

morirme”, “mi familia estaría mejor sin mí” o “no tengo razón para vivir”.  

18. Llanto, tristeza y soledad. 

19. Víctima de hostigamiento escolar y/o discriminación.  

20. Desesperanza.  
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21. Decepción y culpa ante la imposibilidad de satisfacer las expectativas 

paternas.  

22. Enfermedad física (posibles consecuencias vitales, crónica o que debilite). 

Existen otras señales o indicios, por lo cual, ante cualquier identificación de estos 

se debe valorar el nivel de riesgo, lo cual dará pistas para saber como actuar.  

 

Valoración Del Nivel De Riesgo Del Suicidio 

 

 Riesgo alto:  

- Cumple con 6 o más señales de indicios.  

- Cumple con una de las señales o indicios de riesgo alto. 

- Cualquier caso con planificación suicida y método específico. 

- Si el estado de ánimo es depresivo “grave” 

 Riesgo medio-alto: 

-  Cualquier caso con planificación suicida sin método específico.  

-  Si el estado de ánimo es depresivo “severo”.  

-  De cuatro a seis señales o indicios. 

 Riesgo medio:  

    - Si cumple entre dos y cuatro señales o indicios.  

    -  No hay planificación suicida.  

    - Si estado de ánimo depresivo es “baj o - moderado”.  

 Riesgo bajo:  

   - No hay planificación suicida, pero sí presencia de desesperanza, culpa, no 

percibe apoyos o valores que le ayuden.  

-  Presenta dos o tres síntomas de ánimo depresivo “bajo - moderado”. 

 Sin riesgo: 
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- Si no presenta señales o indicios.  

-  No hay planificación suicida.  

- Aparecen como máximo dos o tres síntomas depresivos que pertenecen a 

la categoría de ánimo depresivo “bajo - moderado”. 

 

Situaciones O Casos Que Activan El Protocolo De Atención. 

Caso 1. El Niño, Niña o Adolescente presenta señales o indicios de conducta 

suicida no fatal.  

Se identifica en el NNA una o un conjunto de las señales o indicios que alertan 

sobre una conducta suicida no fatal. Estas manifestaciones pueden estar 

asociadas a conductas como ideación, amenaza e intento suicida.  

Caso 2. Un miembro de la comunidad educativa y/o un tercero reporta una 

conducta suicida no fatal de un NNA.  

Cualquier miembro de la comunidad educativa o un tercero pueden identificar en 

un NNA las señales o indicios de conducta suicida no fatal que fueron expuestas 

anteriormente. Ante esta situación debe informar directamente al orientador, rector 

o a quien este último delegue. Estas serán las únicas personas responsables del 

manejo y conocimiento del caso.   

 Sobre el manejo de este tipo de situaciones es importante considerar lo siguiente:  

 - Indicar a quien informar la situación de la conducta suicida no fatal sobre la 

necesidad de mantener la confidencialidad de los datos del NNA.  

- Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento del caso 

debe abstenerse de dar información sobre la situación del NNA a personas 

diferentes al rector, psicólogo o la persona que este delegue.  

- Ningún indicio de una conducta suicida no fatal se debe minimizar ni se le debe 

restar importancia a la información que en este sentido se reciba o se conozca del 

NNA.  

- Realizar actividades de sensibilización a la comunidad educativa sobre la 

importancia de reportar de manera oportuna las situaciones de conducta suicida 

no fatal al rector del establecimiento educativo o a quien este delegue. 
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Caso 3. Se reporta al establecimiento educativo una conducta suicida no 

fatal de un NNA fuera del establecimiento educativo 

Ante los casos de conducta suicida no fatal de un NNA por fuera del 

establecimiento educativo, cualquier persona que conozca debe informar sobre la 

situación al psicólogo, rector o la persona que este delegue con el objetivo de 

activar el protocolo y brindar la atención médica y psicosocial que requiera el NNA. 

 

Paso A Paso De Actuación:  

1. Identificar Señales O Indicios De La Conducta Suicida:  

Se deben identificar las señales o indicios físicos o comportamentales que pueden 

derivar en una conducta suicida no fatal. Es importante que la identificación 

incluya una completa descripción de dichas señales, así como su relación con 

alguna situación particular por la que puede estar pasando el NNA. Es importante 

que el psicólogo, el rector o la persona que este delegue aborde al NNA en un 

espacio seguro, fuera del aula, en un diálogo individual, con un lenguaje y tono de 

voz adecuado, con actitud de escucha, permitiéndole al NNA expresarse 

tranquilamente y garantizando la confidencialidad de la situación, un espacio en el 

que pueda hablar acerca de lo que le sucede y encontrar apoyo empático por 

parte de quien lo escucha.  

Los docentes que conozcan la situación, no deberán exponer en el aula la razón 

por la cual el NNA se encuentra ausente durante el proceso de atención y así 

preservar su derecho a la intimidad y confidencialidad.  

2. Solicitar Apoyo En La Línea 123:  

Cuando la conducta suicida no fatal, es una amenaza o intento que representa un 

riesgo vital para el NNA, el integrante de la comunidad educativa o tercero que 

tenga conocimiento de la situación y sea el primer respondiente debe solicitar 

apoyo a la Línea 123.  

De acuerdo con la descripción del caso que exponga a través de esta línea, se 

recibirán las orientaciones correspondientes, así como se determinará si se hace 

necesaria atención médica y psiquiátrica inmediata.  

Es importante, de quien solicita apoyo a través de esta línea, dejar soporte del 

desarrollo de esta actividad: hora de la llamada, persona que recibió la llamada, 
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orientaciones brindadas y acciones que se hayan determinado a partir de la 

solicitud de apoyo. De indicarse el envío de ambulancia para la atención del NNA, 

es importante anotar los datos de identificación del conductor y placas del 

vehículo. Se dejará constancia por escrito de la actuación realizada por parte del 

personal de la ambulancia en los reportes correspondientes.  

Por la gravedad de la situación es necesario que el NNA tenga la compañía 

constante de alguien que esté en condiciones de evitar que se haga daño. Es 

importante alejar de la escena a los curiosos para facilitar la prestación de los 

primeros auxilios, la atención psicológica y la llegada de la ambulancia, en los 

casos que se requiera. Todos los objetos con los que el NNA pueda lastimarse, 

deben ser retirados del espacio en el que se encuentre. Asimismo, el NNA debe 

ser retirado de espacios que impliquen altura. 

3. Informar A Los Padres De Familia Y/O Acudientes 

Se debe informar de manera inmediata a los padres de familia y/o acudiente del 

NNA sobre la situación de conducta suicida no fatal, en un diálogo adecuado y 

preciso, evitando generar alteración o exaltación en los padres de familia y/o 

acudiente, de tal manera que se pueda dar un acompañamiento y realizar 

seguimiento desde el ambiente familiar a los acuerdos a los que se hayan 

comprometido.  

De esta actuación deberá dejarse el soporte correspondiente. Es necesario que la 

persona (padres de familia o acudiente) a la que se informe no sea generadora de 

un riesgo mayor para el NNA, de acuerdo con la situación particular de cada caso.  

En todos los casos, es importante buscar la activación de la red primaria de apoyo 

a través de los profesionales de la IPS.  

4. Brindar Primeros Auxilios Físicos Y Psicológicos (Apoyo Emocional 

Para La Contención De La Conducta Suicida) 

En caso que, durante la conducta suicida no fatal el NNA haya alcanzado a 

lastimarse, es necesario que la persona capacitada en el establecimiento 

educativo brinde los primeros auxilios físicos.  

Asimismo, en caso de crisis emocional se deben brindar los correspondientes 

primeros auxilios psicológicos. Es importante que los primeros apoyos 

psicológicos sean consecuentes con el nivel de gravedad de la situación, lo cual 
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debe analizarse desde los riesgos o implicaciones que tiene la conducta suicida 

para la salud del NNA. 

 

5. Remitir a Entidad De Salud.  

Una vez estabilizado el NNA se requerirá hacer remisión a servicios médicos 

especializados en salud mental, mediante un oficio escrito en el que se deje 

explícita la necesidad de atención prioritaria a través del prestador de salud.  

Es responsabilidad de los padres de familia o acudientes solicitar los servicios 

especializados en salud mental, para lo cual la remisión a la entidad de salud se 

hará mediante el reporte escrito de la situación que emite el psicólogo o la persona 

encargada de abordar el caso dentro de la institución. 

6. Solicitar Reporte De Atención De La Entidad De Salud Donde Fue 

Atendido El NNA 

Se solicita a los padres de familia o acudiente copia del reporte de atención de la 

entidad de salud a la que fue remitido, donde se especifique el estado de salud 

física y mental del NNA.  

 

7. Realizar Seguimiento 

El seguimiento es realizado por el orientador, rector o la persona que este delegue 

y su propósito es conocer el estado de la atención física y psicológica del NNA, es 

decir, si las citas con especialistas en salud mental fueron otorgadas, si se 

encuentra en algún tipo de tratamiento psiquiátrico, conocer si ha sido medicado y 

los manejos especiales que deban tenerse en cuenta para ello, entre otros 

aspectos.  

Esta información se solicita directamente a los padres de familia o acudiente del 

NNA.  

Se debe hacer seguimiento a los 8, 15, 30 y 45 días de haber reportado el caso.  

También se verificará el cumplimiento de los compromisos generados con la 

familia y el estudiante y monitoreará su estado de ánimo y conducta con el fin de 

descartar la continuidad de la conducta suicida no fatal.  
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Podrá solicitar que el familiar responsable asista a reuniones de seguimiento. De 

estas actuaciones dejará constancia.  

Se debe reportar cualquier novedad a la entidad que se está haciendo cargo del 

caso. Así mismo debe hacerse seguimiento de las acciones que estas instancias 

adelantan para conocer el estado del proceso de atención del NNA.  
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTO 

SUICIDIO CONSUMADO 

Situaciones O Casos Que Activan El Protocolo De Atención  

Caso 1. El Padre De Familia Y/O Acudiente Del NNA Reporta Al 

Establecimiento Un Presunto Suicidio Fuera Del Establecimiento Educativo  

Es importante que los casos de presunto suicidio consumado de NNA por fuera 

del establecimiento educativo sean reportados al establecimiento educativo con el 

propósito de analizar la situación y establecer acciones y estrategias de promoción 

y prevención.  

Caso 2. El NNA comete presunto suicidio al interior del establecimiento 

educativo  

En estos casos, será prioritario asegurar la escena y solicitar el apoyo a la línea 

123 y al cuadrante de la Policía Nacional. 

 

Paso A Paso De Actuación:  

1. Asegurar La Escena 

Es prioritario poner en marcha mecanismos para asegurar la escena, alejar a los 

niños y jóvenes, ya que podrían verse afectados. Se debe evitar que se alteren o 

manipulen elementos de la escena del presunto suicidio.  

2. Solicitar Apoyo A La Línea 123 Y Al Cuadrante De La Policía 

Se debe poner en conocimiento la situación a la línea 123 y al cuadrante de la 

policía nacional para obtener y coordinar el apoyo por parte de las entidades 

correspondientes.  

En este punto es importante que la persona quien solicita el apoyo a través de la 

línea 123 tome información detallada de quien recibe la llamada, de tal manera 

que se pueda hacer seguimiento durante el proceso de atención de la situación.   

3. Elaborar Acta O Reporte De La Situación  

El psicólogo o la persona responsable de atender la situación, genera mediante 

acta el reporte de la situación y de las actuaciones adelantadas por el colegio. Es 

importante dejar documentado el detalle de las actividades realizadas, el qué, 
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cómo y cuándo, información tal como, llamadas realizadas a las entidades 

competentes, hora de llegada de las entidades al establecimiento educativo, quién 

atendió la situación por parte de estas entidades, entre otros aspectos. 

4. Informar A Padres De Familia y/o Acudiente Del NNA  

Se debe establecer contacto con los padres de familia o acudiente para informar 

sobre la situación.  

Es importante que el establecimiento educativo brinde el apoyo emocional a la 

familia y promueva la búsqueda de apoyo e intervención profesional por parte del 

sector salud para afrontar la situación. 

5. Crear Una Mesa De Trabajo Interinstitucional Para Abordaje Del Caso   

El objetivo es abordar la situación acontecida con la comunidad educativa, 

vinculando otras instituciones como pueden ser ICBF, Comisaría de Familia, 

Fiscalía General de la Nación, redes de apoyo etc., con el fin de analizar con una 

visión global este tipo de situaciones y realizar acciones de prevención en el 

establecimiento educativo, generando compromisos desde las diferentes 

entidades.  

6. Realizar Acompañamiento A La Familia Y Al Aula  

Como parte de las acciones complementarias a la atención del caso, se realiza la 

valoración del riesgo tanto a la familia como a la comunidad educativa, generando 

acciones de mitigación y acompañamiento psicosocial. 

7. Adoptar E Implementar Acciones De Promoción Y Prevención  

Ante una situación de presunto suicidio consumado, el psicólogo reporta al Comité 

Escolar de Convivencia los casos de conducta suicida presentados, manteniendo 

la confidencialidad de la información de los NNA.  

En dicha instancia se podrán identificar estrategias pedagógicas de prevención y 

promoción, considerando que este tipo de situaciones afectan sustancialmente a 

toda la comunidad educativa.   
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA 

VIOLENCIA SEXUAL 

 

1. Se debe denunciar oportunamente a las autoridades competentes cualquier 

indicio o caso de violencia sexual contra niños, niñas o adolescentes, 

dentro de las primeras 24 horas siguientes al conocimiento del hecho.  

2. En las primeras 72 horas, se deben encender todas las alarmas y activar 

la ruta de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia 

sexual.   (notificar a entidades respectivas).  

3. Cuando se atienda un niño, niña o adolescente víctima de violencia sexual, 

garantice sus derechos a la dignidad, privacidad y respeto.  

4. Cuando se brinde la atención a un niño, niña o adolescente, hable con 

claridad, amabilidad y en términos sencillos. Deje el lenguaje técnico. No 

dificulte la comunicación.  

5. Identificar edad, género, orientación sexual, pertenencia a grupo étnico o 

situación de discapacidad del niño, niña o adolescente.  

- Tenga en cuenta que, si el niño, niña o adolescente pertenece a un grupo 

étnico, debe articular la atención con su autoridad tradicional.  

6. Es importante el consentimiento del niño, niña o adolescente víctima de 

violencia sexual para todos los procedimientos. Recuerde que su opinión 

prevalece sobre la de sus padres o representantes legales.  

7. Escuche al niño, niña o adolecente atentamente, identifique las condiciones 

de la afectación por la violencia que ha sufrido y reconozca, valore y ayude 

a potencializar las capacidades y recursos con los que cuenta para afrontar 

esta situación.  

8. La violencia sexual es una URGENCIA MÉDICA que debe ser atendida con 

inmediatez y gratuidad.  

 

- Atención En Salud:  
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Las entidades de salud públicas y privadas tienen la obligación de garantizar la 

atención integral, inmediata y gratuita, a los niños, niñas y adolescentes víctimas 

de violencia sexual.  

 

- Centros de Atención En Salud:  

 Hospitales públicos y privados.  

 Clínicas.  

 Centrales de urgencia.  

 Centros de salud.  

 

9. Realizar la carta de remisión inmediata del niño, niña o adolescente para 

que sea atendido por la entidad de salud. Es obligatorio hacer seguimiento 

a la atención física y mental que reciba la víctima dentro de las primeras 72 

horas.  

- La carta de remisión debe ser concreta y hablar siempre en presunción. No 

se asegura el abuso.  

10. Se le deben informar sus derechos como víctima de violencia sexual, se le 

deben garantizar, incluida la opción por la interrupción voluntaria 

(Interrupción Voluntaria de Embarazo - IVE).  

11. Mantener el directorio de entidades de salud y justicia actualizados, para 

evitar que los niños, niñas, adolescentes, familia o red de apoyo, realicen 

trámites innecesarios o sean remitidos a instancias que no tienen 

competencia para resolver sus necesidades.  

 

- ¿Dónde Denunciar Un Caso De Violencia Sexual? 

 Fiscalía General de la Nación.  

 Centro de atención integral a víctimas de abuso sexual – CAIVAS. 

 Centro de atención penal integral a víctimas – CAPIV.  

 Unidades de reacción inmediata – URI.  
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 Salas de atención al usuario – SAU. 

 Policía judicial.  

 Policía de infancia y adolescencia.  

 Comisarías de familia.  

12. Diríjase a la Comisaría de Familia (cuando el presunto agresor pertenece al 

hogar) o a la Defensoría de Familia del ICBF (si no pertenece al hogar), 

para realizar la denuncia. 

13. Reporte la situación al 123 SOCIAL de la Alcaldía de Medellín o al 141 del 

ICBF. 

14. Informe a la víctima que, aunque los hechos hayan ocurrido hace mucho 

tiempo, o no haya pruebas o testigos, tiene derecho a la atención de 

urgencias por parte del sector salud y a denunciar ante la Fiscalía General 

de la Nación para que inicie la investigación correspondiente.  

 

- 5 Servicios Fundamentales En Salud Para Las Víctimas De Violencia 

Sexual 

 Atención médica y apoyo psicológico oportuno.  

 Medicamentos para prevenir infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA. 

 Anticoncepción de emergencia para prevenir un embarazo no deseado.  

 Asesoría para Interrupción Voluntaria del Embarazo – IVE.  

 Toma de muestras para obtener evidencias del hecho.  

 

- Manifestaciones De Violencia Sexual:  

 Actos sexuales abusivos.  

 Violación/ asalto sexual.  

 Explotación sexual comercial.  

 Trata con fines sexuales.  
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 Violencia sexual en el conflicto armado.  

 

15. Direccionar a la familia del NNA a programas de prevención para apoyo 

psicosocial 

El psicólogo, rector o persona que este delegue mediante comunicado oficial 

solicita a las entidades, los servicios para que brinden apoyo psicosocial a la 

familia. De esto y los compromisos que se realicen con la familia debe quedar 

constancia para realizar los seguimientos correspondientes.  

16. Realizar Seguimiento 

Durante el seguimiento, el psicólogo o el responsable de abordar la situación, 

debe reportar cualquier novedad del NNA a la entidad que se está haciendo cargo, 

asimismo, debe hacer seguimiento a las acciones que estas instancias adelantan 

desde su competencia a través del intercambio de información que permita 

conocer el estado del proceso de atención del NNA.  

En estos casos, la información para los seguimientos podrá igualmente solicitarla 

el establecimiento educativo, mediante comunicación oficial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS  

 CÓDIGO: SBP003 V: 00.03.20  Página 21 de 46 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE EMBARAZO 

ADOLESCENTE, PATERNIDAD Y/O MATERNIDAD TEMPRANA 

 

Situaciones O Casos Que Activan El Protocolo De Atención  

Caso 1. Identificación De Factores O Indicios De Intención O Riesgo De 

Embarazo Adolescente, Paternidad Y/O Maternidad Tempranas  

El psicólogo, rector, o la persona que este delegue y/o cualquier miembro de la 

comunidad educativa puede identificar señales, indicios físicos o 

comportamentales que pueden estar relacionados con el inicio de relaciones 

sexuales a temprana edad, el embarazo adolescente, la paternidad y/o maternidad 

tempranas.  

Caso 2. El NNA O Un Tercero Reporta Sobre Situación De Embarazo 

Adolescente O Experiencia De Paternidad Y/O Maternidad Tempranas   

El NNA informa directamente al psicólogo, rector o la persona que este delegue, 

sobre su estado de embarazo o experiencia de paternidad y/o maternidad 

tempranas.  

Igualmente, cualquier miembro de la comunidad educativa o un tercero pueden 

reportar una situación de embarazo adolescente, paternidad y/o maternidad 

tempranas e informar directamente al psicólogo rector o la persona que este 

delegue. Estas serán las únicas personas responsables del manejo y 

conocimiento del caso.  

Sobre el manejo de este tipo de situaciones es importante considerar lo siguiente: 

• Indicar a quien informa la situación del embarazo adolescente, de paternidad y/o 

maternidad tempranas sobre la necesidad de mantener la confidencialidad de los 

datos del menor de edad.  

• Los terceros que reporten casos de embarazo adolescente, paternidad y/o 

maternidad tempranas no están obligados a dejar sus datos; en caso de hacerlo, 

la información será manejada de manera confidencial y esto se hará explícito al 

contacto o conversación con las personas que refieran la situación.  

• Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento del caso 

debe abstenerse de dar información sobre la situación del NNA a personas 

diferentes al psicólogo, rector o a quien este delegue.  
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• Realizar actividades de sensibilización a la comunidad educativa sobre la 

importancia de reportar de manera oportuna los casos de embarazo adolescente, 

experiencia de paternidad y/o maternidad temprana al psicólogo, rector o la 

persona que este delegue.    

Paso A Paso De Actuación:  

1. Obtener más información sobre la situación en conversación privada 

con el NNA 

El abordaje debe realizarse por parte del psicólogo, rector o la persona que este 

delegue, en un espacio fuera del aula en privado y en ambiente de confianza, 

mediante un diálogo individual, con un lenguaje y tono de voz adecuado, con 

actitud de escucha, permitiéndole al NNA expresarse tranquilamente y 

garantizando la confidencialidad de la situación.   

El fin de este diálogo es confirmar si existe un posible embarazo temprano, si 

existe abuso sexual (de ser así se debe activar protocolo para presunto caso de 

abuso sexual);  

Obtener más información sobre la situación del NNA permite identificar las 

acciones pertinentes para generar una respuesta o intervención integral y 

oportuna que permita el restablecimiento de sus derechos.  

Cuando se confirma una situación de embarazo adolescente o de paternidad y/o 

maternidad tempranas y si el NNA no es víctima de violencia sexual se debe 

elaborar reporte.  

2. Elaborar Reporte   

El reporte debe contener la información básica del estudiante, como nombres y 

apellidos completos del NNA, fecha de nacimiento, nombre de los padres, 

dirección de residencia, números telefónicos de contacto, nombre de la entidad de 

salud en la cual se encuentra vinculado, conformación de su grupo familiar, entre 

otros.  

Es importante, indicar en el reporte el contexto de la situación del menor de edad 

para ser para ser remitido a la oferta institucional del ICBF, comisaria de familia, 

entre otros.  

La documentación que se genere producto del abordaje al NNA o de la 

información entregada por parte del tercero que reporta la situación de embarazo, 
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paternidad o maternidad temprana y la que se obtenga por parte del colegio, debe 

conservarse y custodiarse adecuadamente restringiendo su acceso sólo a 

personal autorizado.  

3. Contactar A Los Padres De Familia Y/O Acudiente Del NNA  

El psicólogo, rector o la persona que este delegue debe contactar a los padres de 

familia o acudientes, sólo después de una conversación en privado con el NNA, 

con el objetivo de informar sobre la situación y establecer acuerdos para que 

soliciten los correspondientes servicios médicos y se puedan conocer las 

condiciones de salud de los NNA, y si es el caso el estado del embarazo y las 

condiciones del bebé; a falta de los padres de familia o acudientes, las acciones 

de acompañamiento durante el proceso se harán con el defensor de familia 

asignado por el ICBF, en caso de que el NNA se encuentre en este proceso. 

4. Remitir A La Oferta De Programas Y Servicios Sociales   

El colegio a través del psicólogo, rector o la persona que este delegue debe 

orientar y promover la adopción de estrategias de coordinación y articulación de 

las políticas sectoriales en función de la oferta de servicios interinstitucionales con 

los que cuenta el municipio para incorporar al NNA en programas o servicios de 

acompañamiento.   

La remisión a la oferta de programas y servicios debe hacerse con el previo 

conocimiento de los mismos y el consentimiento del NNA y el de sus padres de 

familia y/o acudiente. Todas las gestiones que adelante el colegio en este sentido, 

deben quedar documentadas para los seguimientos posteriores. 

5. Remitir Al Centro Zonal Del ICBF Y A Los Servicios De Salud 

Correspondientes  

El ICBF es líder de la estrategia de prevención del embarazo en la adolescencia y 

en el marco de la protección integral de los NNA que se encuentran en situación 

de embarazo, paternidad y/o maternidad tempana y garante de los derechos del 

niño(a) por nacer; a través de la atención y prestación servicios sociales. 

6. Garantizar Continuidad Del NNA En El Sistema Educativo 

El colegio, a través del personal docente y de común acuerdo con la estudiante en 

estado de embarazo o estudiantes que se encuentre en situación de paternidad 

y/o maternidad temprana debe implementar estrategias pedagógicas (acuerdos de 

tipo académico: trabajos en casa, tutorías presenciales o semipresenciales en 
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diferente horario escolar, duplicación de calificaciones, entre otros) que permitan el 

desarrollo del curso en el que se encuentra el NNA con el fin de evitar su 

desescolarización durante los periodos de lactancia, incapacidad o inherentes a la 

atención del bebé después de su nacimiento.  

7. Realizar Seguimiento En Los Meses 1, 3, 6 Y 9 Posteriores A La 

Identificación Del Caso Y Después Del Evento Obstétrico  

Durante el seguimiento, el psicólogo, rector o la persona que este delegue debe 

reportar cualquier novedad sobre la situación identificada.   

En estos casos el seguimiento debe realizarse en los meses 1, 3, 6 y 9 

subsiguientes al parto, o al reporte del caso, con el fin de evitar embarazos 

subsecuentes, disminuir el riesgo de deserción y la desescolarización 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Situaciones O Casos Que Activan El Protocolo De Atención  

Caso 1. Un Miembro De La Comunidad Educativa Presenta Señales De 

Violencia Intrafamiliar  

Cualquier integrante de la comunidad educativa o un tercero puede identificar una 

situación de presunta violencia intrafamiliar e informar directamente al psicólogo, 

rector o la persona que este delegue con el fin de que adelante las acciones 

necesarias para su atención. En todo caso, estas personas del establecimiento 

educativo serán las únicas responsables del manejo y conocimiento del caso y de 

la activación del protocolo de atención integral establecido para tal fin.  

Caso 2. Un Miembro De La Comunidad Educativa O Un Tercero Reporta Una 

Presunta Situación De Violencia Intrafamiliar 

En estos casos no se debe minimizar o restar importancia a la información que 

entrega el afectado o el tercero que reporta una presunta situación de violencia 

intrafamiliar.  

Se debe tener actitud de escucha, evitar la revictimización y estigmatización o 

señalamiento. Se debe tomar por escrito el testimonio o relato de la persona 

afectada o del tercero en los términos cómo exprese la situación, sin que esto 

conduzca a generar cuestionamientos por quien conoce y aborda la situación. Es 

importante indicar, que si el afectado quiere escribir de manera espontánea su 

situación podrá realizarlo. Es necesario en este caso, propiciar que el abordaje se 

realice en un espacio que permita el manejo privado de la situación y facilite un 

diálogo individual y tranquilo. 

Caso 3. Se Presenta Violencia Física, Psicológica, Económica Y Sexual A Un 

Miembro De La Comunidad Educativa En El Establecimiento Educativo Por 

Parte De Un Integrante Del Núcleo Familiar Y/O Se Conoce De Una Situación 

Reciente Que Afecte La Integridad Física Y Mental De Un Miembro De La 

Comunidad Educativa (Daños Al Cuerpo O A La Salud)  

En caso de presentarse una situación de presunta violencia intrafamiliar en 

flagrancia o cuando se tenga conocimiento de una presunta situación reciente 

contra un miembro de la comunidad educativa, se debe activar de inmediato el 

presente protocolo de atención.  
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En esta situación, se deberá informar a un familiar diferente al agresor, para que 

sea la red de apoyo del NNA o persona afectada, además, se llamara al cuadrante 

de policía para solicitar apoyo para la contención del presunto agresor y seguir las 

indicaciones por parte de las autoridades competentes. Se debe dejar constancia 

por escrito del proceso.  

 

Paso A Paso De Actuación:  

1. Identificar Señales O Indicios De Presunta Violencia Intrafamiliar 

En este primer paso se deben identificar señales, indicios físicos o 

comportamentales que pueden estar relacionados con una presunta situación de 

violencia intrafamiliar. Es importante que la identificación contemple un análisis 

integral del caso en todo su contexto, pues al considerar cada señal o indicio de 

manera aislada se corre el riesgo de no atender de manera adecuada y oportuna 

al miembro de la comunidad educativa.   

Una vez el psicólogo, rector o la persona que este delegue conozca la presunta 

vulneración de derechos, debe tener cuidado en no revictimizar al afectado y 

guardar confidencialidad de la información. El abordaje de una situación de 

presunta violencia intrafamiliar debe hacerse mediante un diálogo individual, con 

un lenguaje y tono de voz adecuado, con actitud de escucha, permitiéndole al 

miembro de la comunidad educativa afectado expresarse tranquilamente y 

garantizando la confidencialidad de la situación.   

Si después de validar y ponderar todas las señales o indicios de presunta violencia 

intrafamiliar no se identifica que esta se haya presentado, se debe realizar 

seguimiento al caso con el fin de validar que efectivamente no exista la condición y 

vincular al miembro de la comunidad educativa en programas de prevención y 

promoción.  

2. Obtener Más Información Sobre La Situación 

En este paso la labor del psicólogo, rector o la persona que este delegue es 

recopilar la información suficiente que le permita abordar y remitir el caso de 

manera adecuada y oportuna a las entidades competentes. Además de la 

información básica, como nombres y apellidos completos del miembro de la 

comunidad educativa afectado, fecha de nacimiento, número de identificación, 

nombre de los integrantes del núcleo familiar, dirección de residencia, números 
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telefónicos de contacto, nombre de la entidad de salud en la cual se encuentra 

vinculado, cómo está conformado su grupo familiar, qué otras personas conviven 

con el miembro de la comunidad educativa o son cercanas a él, es necesario 

conocer los antecedentes y el contexto de la presunta situación de violencia 

intrafamiliar, en el que se identifiquen las condiciones y circunstancias de tiempo, 

modo y lugar, los posibles responsables, frecuencia de las señales o indicios y qué 

relación pueden tener unas con otras. 

La documentación que se genere producto del abordaje al miembro de la 

comunidad educativa, la información entregada por parte del tercero que reporta la 

presunta situación de violencia intrafamiliar y/o la que se obtenga por parte del 

establecimiento educativo, debe conservarse y custodiarse adecuadamente 

restringiendo su acceso sólo a personal autorizado. Estas actividades podrían 

involucrar la apertura de un expediente o carpeta en la cual se archivará la 

documentación del caso, así como los seguimientos, informes, actas de reunión 

de seguimiento de compromisos con los familiares responsables, entre otros. 

3. Contactar E Informar Las Actuaciones Del Colegio A Un Familiar Del 

Afectado (Diferente Del Agresor En Caso De Hacer Parte Del Núcleo Familiar) 

En todos los casos de violencia intrafamiliar contra los NNA y otros miembros de la 

comunidad educativa, es necesario que el psicólogo, rector o la persona que este 

delegue, establezca contacto con un miembro de la familia que sea garante de sus 

derechos, diferente al presunto agresor, con el fin de que lo acompañe durante el 

proceso que iniciará.   

Cuando la víctima es un miembro de la comunidad educativa mayor de 18 años, el 

psicólogo, rector o la persona que este delegue, debe sensibilizarla sobre la 

necesidad de iniciar el proceso de restablecimiento de derechos y la presentación 

de la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes.  

En caso de que la víctima sea un NNA, el colegio en cabeza del rector o a quien 

este delegue debe garantizar el inicio del proceso de restablecimiento de derechos 

ante las autoridades competentes. Asimismo, se debe sensibilizar al familiar o 

acudiente sobre la importancia de emprender dichas acciones y las consecuencias 

de no hacerlo.  Es importante indicar que, en todos los casos, el colegio tiene la 

obligación de presentar el reporte y la correspondiente denuncia a las entidades 

competentes; actuación que igualmente deberá informar al familiar del afectado, y 

de la cual debe dejar constancia por escrito. 
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4. Solicitar Apoyo Para El Traslado Del Afectado Para Atención De La 

Urgencia Médica (Para Todos Los Casos Línea 123 O EPS Del Afectado, Y 

Policía De Infancia Y Adolescencia Para Los Casos De NNA) Y Trasladar A La 

Entidad De Salud Más Cercana (Urgencia Médica) 

En situaciones de grave afectación física y mental del NNA o del miembro de la 

comunidad educativa, el colegio debe tomar acciones de manera inmediata 

solicitando apoyo a la Policía de Infancia y adolescencia, Línea 123 o EPS del 

afectado, para que esta active sus protocolos internos, se brinden instrucciones 

sobre los pasos a seguir frente al evento y se realice el traslado a la entidad de 

salud más cercana.   

Hay situaciones en las que el colegio debe tomar acciones de manera inmediata 

frente a la gravedad de la salud física y mental del NNA debido a que no dan 

espera a los tiempos de respuesta de la Policía de Infancia y Adolescencia para el 

acompañamiento. En estas situaciones, el establecimiento educativo podrá 

realizar directamente o a través de la Línea 123 o la EPS el traslado del NNA a la 

entidad de salud para su atención médica, no sin antes avisar a la Policía de 

Infancia y Adolescencia sobre esta decisión, de tal manera que se coordinen las 

acciones establecidas en este protocolo. 

5. Elaborar Reporte  

El reporte con el que se va hacer entrega del caso a la Comisaría de Familia y a la 

Fiscalía General de la Nación debe registrar la información básica del miembro del 

NNA y/o miembro de la comunidad educativa afectado, así como describir 

detalladamente los antecedentes y contexto en el que se da la situación de 

presunta violencia intrafamiliar.  

Es importante registrar los siguientes datos:  

 Describir las gestiones que ha realizado el colegio frente al caso, de las 

cuales debe contar con los soportes correspondientes, por ejemplo, notas 

en el observador del NNA, registro de llamadas telefónicas realizadas a los 

familiares responsables, citaciones, actas de reuniones con la familia y/o 

acudiente, entre otros.  

 Hacer un pronóstico de la situación de riesgo que podría correr el NNA y/o 

miembro de la comunidad educativa afectado.   
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 Dejar constancia del requerimiento de atención médica inmediata, cuando 

aplique, considerando la gravedad del caso por evidencia de daño al 

cuerpo o a la salud del NNA y/o miembro de la comunidad educativa 

afectado.  

 Dejar explícito el compromiso de mantener la confidencialidad de la 

información, garantizando así el derecho a la intimidad de la presunta 

víctima.  

El reporte es firmado por el rector, psicólogo o persona que se designe. Este debe 

firmarse en nombre del colegio.  

6. Poner En Conocimiento A La Comisaria De Familia, ICBF Y Fiscalía 

General De La Nación  

El psicólogo, rector o la persona que este delegue debe reportar la situación a la 

Comisaría de familia de la comuna en donde vive la presunta víctima de violencia 

intrafamiliar, con el fin de que esta institución oriente a la víctima sobre las 

acciones legales a instaurar, inicie el proceso de restablecimiento de derechos, se 

brinden las medidas de protección necesarias y se remita a otros programas e 

instituciones. 

Es importante indicar que el colegio puede generar un documento de remisión con 

la información del caso para que la familia del NNA o el miembro de la comunidad 

educativa afectado se dirija directamente a la autoridad competente. De esta 

actuación se debe dejar constancia por escrito. 

 

7. Realizar Seguimiento 

El seguimiento de este tipo de casos generalmente consiste en realizar las 

siguientes acciones:  

 Monitorear la apariencia física, la conducta, la asistencia y el rendimiento 

académico del NNA con el fin de descartar la continuidad en la amenaza o 

vulneración de derechos.  

  Verificar que los casos remitidos a la Comisaría de Familia estén siendo 

atendidos por dicha entidad.  

 Establecer contacto periódico con el NNA y su familia para evaluar la 

continuidad de las condiciones.  
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 Reportar cualquier novedad a la entidad que se está haciendo cargo del 

caso.   

 Reportar a la Fiscalía General de la Nación en caso de que la Comisaría de 

Familia u otra entidad competente no esté realizando la atención que le 

corresponde. 

Toda acción debe quedar debidamente soportada.  
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE 

PRESUNTA AGRESIÓN Y ACOSO ESCOLAR 

Situaciones O Casos Que Activan El Protocolo De Atención 

Caso 1. Un Miembro De La Comunidad Educativa Presenta Señales O 

Indicios De Presunta Agresión Y Acoso Escolar 

 

Cualquier persona de la comunidad educativa o un tercero puede identificar una 

situación de presunta agresión y acoso escolar a partir, e informar directamente al 

coordinador de convivencia, rector o la persona que este delegue, con el fin de 

que adelante las acciones necesarias para su atención. En todo caso, estas 

personas del colegio serán las responsables del manejo y conocimiento del caso y 

de la activación del protocolo de atención integral establecido para tal fin. 

 

La presencia de las señales o indicios de agresión y acoso tanto en la presunta 

víctima como en quien ejerce la agresión y acoso es determinante para la 

activación de este protocolo. 

 

Caso 2. Reporte De Situación De Agresión Y Acoso Por Parte De Los 
Miembros De La Comunidad Educativa O De Un Tercero 
 

El coordinador de convivencia, rector o la persona que este delegue aborda a 
quien reporta un caso de presunta agresión y acoso escolar y le solicita que 
describa la situación. Actuación de la cual se dejará constancia, incluyendo la 
siguiente información: el nombre de la presunta víctima, el contexto en el que 
conoció la presunta agresión y acoso escolar (tiempo, modo y lugar).  
Finalmente, le indica que el reporte ante las autoridades competentes es la mejor 
manera de proteger y detener el abuso. 
 

Caso 3. Se Identifica En Flagrancia Una Presunta Agresión Y Acoso 

Escolar O Situación Reciente Que Genera Daños Al Cuerpo O A La Salud 

De Los Involucrados 
 

Se debe activar el protocolo de inmediato, solicitando apoyo a la línea 123 y al 

cuadrante de la policía, ya que se identifica en flagrancia una presunta agresión o 

situación reciente que afecta la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos.    
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Paso A Paso De Actuación:  

1. Identificar Señales O Indicios De Presunta Agresión Y Acoso Escolar 
 

Cualquier miembro de la comunidad educativa puede identificar señales o indicios 
de presunta agresión y acoso escolar. Esta identificación debe analizar todo el 
contexto de los involucrados con el fin de atender de manera oportuna la situación.  
 
Estas señales también permiten identificar el tipo de situación que se está 
presentado con el fin de activar el protocolo de atención de forma adecuada.  
 
2. Obtener Más Información Sobre La Situación Y De Los Involucrados 

 
El obtener más información permitirá determinar el tipo de situación que se está 
presentando. El abordaje, en el caso de las situaciones tipo I, debe hacerse en el 
momento en que se detecta con el fin de establecer las medidas de reparación y 
conciliación necesarias.  
En las situaciones tipos II y III, el abordaje del caso debe hacerse en un espacio 
fuera del aula, en un diálogo individual, con un lenguaje y tono de voz adecuado, 
con actitud de escucha, permitiéndole al NNA y a los involucrados expresarse 
tranquilamente y garantizando la confidencialidad de la situación. Así mismo, los 
docentes que conozcan de la situación de un NNA que se encuentre en proceso 
de atención, no deberán exponer en el aula la razón por la cual se encuentra 
ausente, esto para evitar la revictimización y así preservar su derecho a la 
intimidad y confidencialidad. 
 
3. Valorar El Estado Físico, Emocional Y Material De La Persona Objeto De La 
Agresión Y Acoso Escolar 
 

Ante situaciones de crisis emocional o maltrato físico es necesario remitir a la 
víctima a la entidad de salud más cercana. Algunas preguntas e indicadores para 
la caracterización del estado emocional y físico pueden ser: 
 

 ¿Existe llanto fácil o constante? 

 ¿Resulta posible mantener una conversación tranquila y centrada en un tema? 

 ¿El tono de voz se caracteriza por ser extremadamente alto o bajo? 

 ¿Las ideas expresadas dan cuenta de negatividad o sufrimiento? 

 ¿El sueño, apetito, disposición y rendimiento escolar es normal? 

 ¿Hay evidencia de maltrato físico en el cuerpo, golpe, herida o cicatriz? 

 

4. Contactar Los Padres De Familia O Acudientes De Los NNA Involucrados 
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El coordinador de convivencia, rector o la persona que este delegue debe informar 
de manera inmediata a las familias de los estudiantes involucrados, con el fin de 
generar espacios para que las personas involucradas puedan exponer lo 
acontecido en compañía de su familia, propiciando un diálogo asertivo, dentro de 
las normas mínimas de escucha y respeto, evitando agresiones entre los 
participantes, para que cada una exponga sus puntos de vista sobre la situación y 
buscar soluciones equitativas desde el ambiente pedagógico para la reparación de 
los daños, la reconciliación y la promoción y respeto de los derechos.  
 
Debe mantenerse el derecho a la intimidad y confidencialidad. Igualmente, si 
aplica, durante este contacto el coordinador de convivencia, rector o la persona 
que este delegue debe informar a los padres de familia o acudientes de los 
estudiantes sobre las acciones que tomará el establecimiento educativo para 
solicitar restablecimiento de derechos de los NNA afectados por parte de las 
autoridades competentes. Es importante sensibilizar a los padres de familia o 
acudientes de la responsabilidad que tiene el establecimiento educativo de 
informar y reportar a las autoridades competentes las situaciones de vulneración o 
amenaza de los derechos de los NNA, así como de realizar las respectivas 
denuncias. 
 
Debe dejarse constancia por escrito del contacto y abordaje con los padres de 
familia o acudientes de los involucrados. 
 

5. Elaborar Reporte 
 

El coordinador de convivencia, rector o la persona que este delegue debe elaborar 
un reporte que consolide la información de la situación, resultante de la 
identificación de las señales o indicios, así como la que haya obtenido del 
abordaje con los involucrados o de quienes hayan conocido la situación. Esta 
información servirá para las remisiones que deban hacerse, si aplica, a las 
diferentes instancias que tienen competencia en los procesos de atención (Centro 
Zonal del ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia, Fiscalía General de la Nación, 
entre otros). 
 
El reporte con el que se va hacer entrega del caso debe registrar la información 
básica de la presunta víctima, así como debe describir detalladamente los 
antecedentes y contexto en el que se da la situación de presunta agresión y acoso 
escolar. Otra información importante que podría considerarse en la elaboración del 
reporte es la siguiente: 
 

Describir las gestiones que ha realizado el colegio frente al caso, de las cuales 
debe contar con los soportes correspondientes. Por ejemplo, notas en el 
observador del NNA, registro de llamadas telefónicas realizadas a los familiares 
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responsables, citaciones, actas de reuniones con padres de familia o acudiente, 
entre otros. 
 

Hacer un pronóstico de la situación de riesgo que podría correr el afectado. 

Dejar constancia del requerimiento de atención médica inmediata, cuando 
aplique, considerando la gravedad del caso por evidencia de daño al cuerpo o a la 
salud del afectado. 

Para el caso de los NNA, enmarcar la situación de presunta agresión o acoso 
escolar en la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la 
Adolescencia, en la posible vulneración de derechos, de tal manera que se 
garantice su restablecimiento. 

Dejar explícito el compromiso de mantener la confidencialidad de la información 
del NNA, garantizando así el derecho a la intimidad del NNA. 
 
El reporte es firmado por el rector o persona que este designe. Este debe firmarse 
en nombre del colegio.  
 

6. Solicitar Apoyo Al 123 Y Al Cuadrante De La Policía (Según Sea El 

Caso) 

 

En los casos en que se identifique que la seguridad de los involucrados y su vida 
se encuentra en riesgo, se debe reportar a la línea 123, instancia desde la cual se 
activarán rutas con otras entidades de acuerdo con su competencia y a cada 
situación, adicionalmente se debe solicitar el acompañamiento del cuadrante de la 
Policía Nacional con el fin de garantizar la protección de los NNA y de otros 
miembros de la comunidad educativa involucrados. 
 
En este punto es importante que la persona que solicita el apoyo a través de la 
línea 123 responda a todas las preguntas formuladas y tome información detallada 
de la llamada con el fin de incluir en el reporte del caso los datos de contacto de la 
persona que atendió la llamada en la línea 123, la hora en que se realizó la 
llamada, el número asignado al caso y las instrucciones para el abordaje de la 
situación; de tal manera que se pueda hacer seguimiento durante el proceso de 
atención del NNA o de otros miembros de la comunidad educativa afectados. 
 

7. Reportar Al ICBF 

 
Cuando se identifique que existe una amenaza o vulneración de derechos, 
generada por la situación de agresión y acoso escolar, el coordinador, rector o al 
persona que este delegue deben poner en conocimiento al ICBF de la jurisdicción 
donde se conoce el caso de acuerdo a lo establecido en el artículo 97 del Código 
de Infancia y Adolescencia para solicitar el restablecimiento de derechos de los 
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NNA afectados, la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la 
capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido 
vulnerados. 
Este reporte se puede realizar de forma presencial en el Centro Zonal de la 
Localidad, por escrito; o a través las líneas telefónicas 141 y 01 8000 918080.  
 

8. Poner En Conocimiento La Situación Al Comité Escolar De Convivencia 
 

El rector, como presidente del comité escolar de convivencia, debe informar a los 
integrantes del comité sobre la presunta situación de agresión y acoso escolar, así 
como las medidas que se hayan adoptado para su abordaje. Es importante 
guardar reserva de aquella información que pueda atentar contra el derecho a la 
intimidad y confidencialidad de las partes involucradas. 
 
Para las situaciones tipos II y III el comité escolar de convivencia debe realizar una 
intervención paralela a la que se realiza desde Coordinación de Convivencia y al 
reporte que se efectúa a las entidades competentes. Dicha intervención consiste 
en: 

Proponer, en el marco del manual de convivencia, medidas pedagógicas para la 
reparación de los daños y la reconciliación, que propicien la reconstrucción de las 
relaciones de los involucrados.  
 

Adoptar medidas para proteger a las personas de la comunidad educativa que 
estuvieron involucradas en la situación de agresión y acoso escolar (víctimas, 
victimarios y testigos) con el fin de asegurar su integridad y evitar posibles 
acciones en su contra. 

 
El Comité debe verificar la efectividad de las estrategias implementadas, 
incluyendo las acciones de promoción y prevención adoptadas, permitiendo de 
esta forma identificar oportunidades de mejoramiento en la convivencia escolar. 
 

9. Contactar a la Policía de Infancia y Adolescencia 
 

Cuando la situación de agresión y acoso escolar corresponda con una situación 
tipo III, el coordinador, rector o la persona que este delegue debe poner en 
conocimiento la situación a la Policía de Infancia y Adolescencia, entidad, que en 
el marco de las atenciones que se requieran para los niños, niñas y adolescentes 
involucrados, es el enlace entre el establecimiento educativo y las diferentes 
autoridades que tienen competencia de la situación.  
 
Es importante dejar soporte de la notificación correspondiente. 
 



 PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS  

 CÓDIGO: SBP003 V: 00.03.20  Página 36 de 46 

10. Remitir El Caso Al Centro Zonal Del ICBF De La Localidad Del NNA, 
Activar El Protocolo De Atención Del Sistema De Responsabilidad 
Penal Para Adolescentes Y Reportar A La Fiscalía General De La 
Nación O URI Más Cercana 
 

Para la remisión del caso el coordinador de convivencia, rector o quien este 
delegue se deben tener presente las siguientes condiciones y circunstancias, en 
las que se identifica al presunto agresor:  

 Cuando el presunto agresor o abusador es mayor de 18 años se debe 
poner en conocimiento del caso a la Fiscalía General de la Nación o a la 
URI más cercana.   

 Cuando el presunto agresor es menor de 18 años y mayor de 14 años, se 
debe proceder desde el sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes.  

 Cuando el presunto agresor es menor de 14 años, el caso debe ser puesto 
en conocimiento del Centro Zonal del ICBF de la localidad donde vive el 
presunto agresor para que asuma el caso.  

 
Ante una situación tipo III, se tiene la obligación de reportarla ante la Policía 
Nacional, lo cual descarta la posibilidad de que la misma sea objeto de 
conciliación al interior del establecimiento educativo (MEN, 2013a, pág. 112). 
 
El colegio está en la obligación de entregar la información requerida por parte de 
las autoridades competentes con el fin de no obstruir, retardar u obstaculizar la 
realización de cualquier diligencia durante la actuación procesal de las autoridades 
judiciales.  

 
11.  Garantizar La Continuidad Del NNA En El Sistema Educativo 

 
Es necesario que se garantice la continuidad del NNA, presunto agresor, en el 
sistema educativo, evitando que se vulnere su derecho a la educación. La 
permanencia en el colegio debe llevar un manejo cuidadoso y confidencial de su 
situación, enmarcada en el respeto de sus derechos y en las atenciones que se 
deriven por parte de las autoridades competentes, así como en una sana 
convivencia y respeto. 
 
El colegio, a través del personal docente y de común acuerdo con el estudiante 
agresor y su familia, debe implementar estrategias pedagógicas (acuerdos de tipo 
académico: trabajos en casa, tutorías presenciales o semipresenciales en 
diferente horario escolar, entre otros) que permitan el desarrollo del curso en el 
que se encuentra el NNA con el fin de evitar su desescolarización durante los 
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periodos inherentes a la atención que esté recibiendo por parte de las autoridades 
competentes. 
 

12. Adoptar E Implementar Acciones De Promoción Y Prevención 
(Abordaje En El Aula Y Establecer Compromisos De Reparación Y 
Reconciliación) 

 
Coordinación de convivencia debe realizar una intervención paralela a la que se 
realiza desde el Comité Escolar de Convivencia, estas acciones consisten en:  
 

 Facilitar espacios de diálogo con los cuales se recupere la versión de los 
hechos por parte de cada una de las personas involucradas.  

  Implementar un plan de intervención psicosocial/psicopedagógico dirigido a 
abordar el caso.  

  Implementar un plan de intervención psicosocial/psicopedagógico dirigido a 
abordar el entorno de la comunidad educativa. 

 
13.   Realizar Seguimiento Al Caso   

 
En los casos de agresión y acoso escolar el seguimiento del caso consiste 
generalmente en realizar las siguientes acciones: 

 
 Monitorear el estado físico y emocional de las personas afectadas, así 
como entrevistarlas con el fin de descartar la continuidad del hostigamiento. 

 Monitorear el cumplimiento de las medidas pedagógicas acordadas en el 
Comité Escolar de Convivencia. 

 Verificar que en los casos en los que se requirió medida de restablecimiento 
de derechos, que el proceso se esté desarrollando a satisfacción. 

 Verificar que el Comité Escolar de Convivencia esté realizando las 
acciones de seguimiento correspondientes. 

 Verificar que los casos remitidos a otras entidades estén recibiendo la 
atención correspondiente y reportar a los entes de control en caso contrario. 

 
Estos seguimientos deben estar debidamente documentados.  

 
 
 
 
 



 PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS  

 CÓDIGO: SBP003 V: 00.03.20  Página 38 de 46 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON 

PRESUNTO CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA) 

Situaciones O Casos Que Activan El Protocolo De Atención 

Caso 1. El NNA Presenta Señales De Riesgo Que Indican Presunto Consumo 

De SPA 

Todos los integrantes de la comunidad educativa pueden identificar situaciones 

que sugieren un presunto consumo de SPA. Una vez se identifiquen los indicios, 

se debe informar directamente al psicólogo, rector o a quien este delegue. Estas 

serán las únicas personas responsables del manejo y conocimiento del caso.  

Sobre la forma de abordar las situaciones es importante considerar lo siguiente:  

 Indicar a quien notifica la presunción de consumo sobre la obligatoriedad de 

mantener la confidencialidad de los datos del NNA. 

 Quien reporta el presunto caso de consumo de SPA no está obligado a 

dejar registro personal de sus datos. Si esto llegase a suceder, la 

información debe ser procesada confidencialmente. Esto debe hacerse 

explícito al momento de la notificación. 

 Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento del 

caso debe abstenerse de dar información sobre la situación del NNA.  

  Ante cualquier tipo de denuncia no se debe minimizar o restar importancia 

a la información que se entrega por parte del NNA o el tercero; así mismo, 

debe quedar debidamente registrada y custodiada con estricta 

confidencialidad.  

Caso 2. El NNA Reporta Que Consume SPA Y/O Un Miembro De La 

Comunidad Educativa O Un Tercero Reporta Que Un NNA Consume SPA  

En los casos en que el propio NNA reporte que consume SPA, es importante 

tomar por escrito su testimonio sobre el consumo, en donde indique el tiempo, el 

modo, frecuencia, causa (de haberla) y el lugar de los hechos, en medio de un 

relato que debe ser espontáneo y fiel a la versión propia del NNA. 

Igualmente, un miembro de la comunidad educativa puede informar al psicólogo, 

rector o la persona que este delegue una situación que conozca de presunto 

consumo de SPA en NNA, manteniendo la confidencialidad de la información. 
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Caso 3. El NNA Es Sorprendido Consumiendo SPA  

Si el NNA es sorprendido consumiendo SPA al interior o exterior del colegio y su 

estado físico y mental se encuentra en riesgo se debe activar el protocolo de 

inmediato, Llamando a la Línea 123.  

 

Paso A Paso De Actuación:  

 

1. Identificar Señales O Indicios De Presunto Consumo De SPA  

El psicólogo, rector o la persona que este delegue debe identificar y evaluar si 

existen señales o indicios (físicos o de comportamiento) que pueden estar 

relacionados con un presunto consumo de SPA.  

Cuando no hay indicios presunto consumo de SPA, se procede con la actividad a 

contactar a padres de familia y/o acudiente y establecer compromisos para 

prevenir el consumo. Resultado de esta actividad será la prevención del consumo.  

En caso contrario se procede al paso 2 que se explica a continuación. 

2. Obtener Más Información Sobre La Situación 

Se requiere la documentación de la información básica, como son: nombres y 

apellidos completos del NNA, fecha de nacimiento, número de tarjeta de identidad, 

nombre de los padres, dirección de residencia, números telefónicos de contacto, 

nombre de la entidad de salud en la cual se encuentra vinculado.  

Por otro lado, es importante conocer cómo está conformado su grupo familiar, qué 

otras personas conviven con el NNA o son cercanos a él, así como datos de 

contacto de otros familiares, como tíos, abuelos y/o hermanos. Asimismo, es 

necesario conocer los antecedentes y el contexto que llevaron al consumo de 

SPA, en el que se identifiquen las condiciones y circunstancias de tiempo, modo y 

lugar, qué tan recurrentes han sido las señales o indicios y qué relación pueden 

tener unas con otras, identificar los posibles responsables, entre otros aspectos. 

La documentación que se genere producto del abordaje sobre cada caso particular 

debe conservarse y custodiarse adecuadamente restringiendo su acceso sólo a 

personal autorizado.  
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Estas actividades podrían involucrar la apertura de un expediente para cada NNA, 

en el cual se archivará la documentación del caso, así como los seguimientos, 

informes y actas de reunión de seguimiento de compromisos con los familiares 

responsables, entre otros. 

3. Llamar La Línea 123  

Hay situaciones en las que el colegio debe tomar acciones de manera inmediata 

frente a la gravedad de la salud física y mental del NNA. En estas situaciones, se 

contactará la Línea 123, desde la cual se brindará toda la información y 

orientación para la atención del NNA, y si es el caso, se gestionará el traslado 

correspondiente a la entidad de  salud para su atención médica inmediata.   

Se debe dejar registro de la llamada, solicitar el nombre de la persona que 

atendió, la hora en que se realizó, el número asignado al caso y las instrucciones 

para el manejo y atención de la situación.  

 

4. Contactar A Padres De Familia Y/O Acudiente Del NNA  

Se debe llamar al padre de familia y/o acudiente de la situación, solicitarle que se 

desplace al colegio y de ser el caso acompañe al estudiante al servicio médico.  

Se debe dejar registro de la devolución que se realiza al padre de familia y/o 

acudiente.  

5. Establecer Compromisos Con El NNA Y Padres De Familia Y/O 

Acudiente Y Dar Seguimiento 

El NNA debe tomar conciencia de la situación en la que se encuentra o las 

acciones que cometió y sus consecuencias. Previo a los compromisos, se deben 

explorar soluciones al conflicto generador de las causas que condujeron al NNA al 

consumo, así como la concientización sobre los efectos que conlleva el evento 

para consigo mismo, su familia y la comunidad educativa.  

Es importante señalar que el compromiso y el apoyo familiar son claves para que 

una persona que consume SPA pueda dejarlo. Los compromisos contemplan 

acciones de acompañamiento y seguimiento frente a las atenciones que se estén 

dando desde el sector salud, fortalecimiento de las relaciones familiares, propiciar 

y promover el diálogo y la escucha sin prejuicios, generar acompañamiento en 



 PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS  

 CÓDIGO: SBP003 V: 00.03.20  Página 41 de 46 

actividades académicas, búsqueda de actividades complementarias para uso del 

tiempo libre.  

6. Notificar Al Centro Zonal Del ICBF  

Del ítem “Establecer compromisos con el NNA y padres de familia y/o acudiente y 

dar seguimiento”, surgen compromisos que deben cumplir el NNA y la familia o el 

acudiente. Sin embargo, cuando no se cumplen los acuerdos establecidos entre 

las partes, el colegio tiene la responsabilidad de notificar al ICBF.  

El reporte al ICBF debe contener la información básica del NNA, así como 

describir detalladamente los antecedentes y contexto en el que se da la situación 

de presunto consumo de SPA.   

Adicionalmente, se recomienda registrar la siguiente información:  

 Describir las gestiones que ha realizado el establecimiento educativo frente 

al caso, de las cuales debe contar con los soportes correspondientes; por 

ejemplo, notas del observador del NNA, registro de llamadas telefónicas 

realizadas a los familiares responsables, citaciones, actas de reuniones 

con padres de familia, entre otros.  

  Hacer un análisis socio familiar de la situación de NNA con el fin de 

identificar factores de riesgo que agudicen la problemática.  

El reporte es firmado por el rector o psicólogo, se firma en nombre del colegio.  

7. Realizar Seguimiento  

Durante el seguimiento, el psicólogo o el responsable de abordar la situación debe 

reportar cualquier novedad del NNA a las diferentes entidades que intervienen en 

el proceso de atención. Así mismo, debe hacer seguimiento a las acciones que 

estas instancias adelantan desde su competencia, a través del intercambio de 

información que permita conocer el estado del proceso de atención del NNA.  
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DIRECTORIO RUTAS DE ATENCIÓN  

El directorio de las rutas de atención en caso de vulneración de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, establecido en el manual de convivencia del 

Colegio Salesiano El Sufragio, es el siguiente: 
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LISTADO COMISARÍAS DE FAMILIA DE MEDELLÍN. 

 

Comuna Barrio Dirección Teléfono 

1 Santo Domingo Savio Carrera 32 # 101-283  385 55 55 extensiones 8470 - 

8471 - 8472 - 8466 - 8467 – 

8468 

2 Villa del Socorro Calle 104B # 48-60  522 27 48 - 522 10 09 - 524 17 

77 - 236 90 50 - 521 35 64 

3 Manrique Calle 78 # 42-21  211 30 76 - 263 98 35 - 212 78 

12 

4 Campo Valdés  Carrera 52 # 71-84  493 97 85 - 83 - 84 - 85 - 86 - 

82 – 85 

5 Castilla  Carrera 65 # 100-123  385 55 55 extensiones 7480 

267 41 24 - 471 32 22 - 237 54 

52 

6 Doce de Octubre Calle 103 # 77B-56  477 34 00 - 477 33 99 

7 Robledo Diagonal 85 # 79-173  385 55 55 extensiones 9417 - 

9431 - 9433 – 9435 

8 Villa Hermosa Calle 65 # 40-20  385 55 55 extensiones 8662 

254 60 61 - 292 43 22 

9 Salvador Carrera 36A # 39-26  217 23 59 - 216 10 08 - 228 30 

13 

10 Centro Calle 56 # 41-06  385 55 55 extensiones 8660 

291 14 16 - 291 14 17 

11 América Calle 44A # 75-120  385 55 55 extensiones 9202 - 

8474 - 8899 - 9444 – 8669 

12 Santa Mónica Carrera 92 # 37-63  385 55 55 extensiones 8411 - 

9200 - 6602 - 2938 - 492 00 28 

13 San Javier Calle 39C # 109 -24  385 55 55 extensiones 6453 - 

5930 - 5907 - 6498 - 5922 – 

6430 
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14 Poblado Carrera 43D # 11-02  385 5555 extensiones 8670 - 

9862 - 9764 – 7663 

15 Guayabal Carrera 59 # 16-107  235 53 54 

16 Belén Carrera 74 # 31-53  385 55 55 extensiones 8080 - 

6888 - 6961 - 6613 

50 San Sebastián de 

Palmitas 

Calle 20 # 132-100  385 55 55 extensiones 2901 

60 San Cristóbal Carrera 131 # 60-59  385 55 55 extensiones 6575 - 

5447 - 5145 - 6573 - 5808 - 

6447 - 6843 - 7175 - 5745 - 

5808 438 54 54 - 438 54 38 

70 Altavista Casa de Gobierno  385 55 55 extensiones 7435 - 

7431 - 7432 - 7433 - 7434 - 

7430 

80 San Antonio de Prado Casa de Gobierno  385 55 55 extensiones 8898 - 

6918 - 6913 - 755 

90 Santa Elena Casa de Gobierno  538 00 37 - 538 04 21 

Casa de 

justicia el 

bosque 

Comisaria de Apoyo 

Nocturno 

Carrera 52 # 71-84  493 98 66 - 493 98 67 - 493 98 

69 

 

OTRAS LÍNEAS DE ATENCIÓN  

 

 Línea 141  ------------------------------------ ICBF (línea gratuita)   

Se puede reportar una emergencia, hacer una denuncia o pedir orientación sobre 

casos de maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, trabajo infantil o 

consumo de sustancias psicoactivas, entre muchas otras situaciones que 

amenacen o afecten la vida e integridad de un NNA.  
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OBSERVACIONES 

 Como paso a seguir dentro del protocolo, es primordial que el Comité 

De Convivencia Escolar conozca los casos (se debe mantener la 

confidencialidad), en la reunión se podrán identificar estrategias y 

alternativas de abordaje pedagógico. Considerando que este tipo de 

situaciones afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos de los NNA, así como de toda la 

comunidad educativa. Estas acciones pueden ser coordinadas en el 

ámbito interinstitucional e intrainstitucional con el fin ampliar la oferta de 

servicios ofrecida por los programas. 

 Las estrategias planteadas deberán incluir la promoción y prevención de 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos. .  

 El comité de convivencia escolar debe verificar la afectividad de las 

estrategias implementadas, incluyendo las acciones de promoción y 

prevención adoptadas, permitiendo de esta forma identificar 

oportunidades de mejoramiento en la convivencia escolar dentro de la 

institución.  

 El protocolo se deberá revisar cada año y actualizar de ser necesario.  
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