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1. Introducción 
El presente Manual constituye una guía, para el personal y la plana directiva de CIPCA, dado que 

proporciona los lineamientos necesarios para la adecuada protección de la infancia. El Manual será 

compartido con el personal del CIPCA y voluntarios/as. 
 

CIPCA está comprometido con la defensa de la integridad y dignidad de todas las personas, 

especialmente de los más vulnerables. Así, como parte de nuestra misión institucional promovemos 

la creación de entornos seguros y sanos para los niños, niñas y adolescentes. Por ello, todo el personal 

tiene el deber de defender los derechos y comprometerse a mantener un entorno que evite la 

violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Además, la explotación y el abuso sexual por parte 

del personal, constituyen actos de mala conducta grave y, por lo tanto, son motivos para la 

culminación del vínculo laboral. 
 

 
 

2. Cargos en la estructura de protección a la infancia 
 
 

2.1 Dirección Ejecutiva 
 

 
Se encarga de todas las prácticas de protección a la infancia. Para ello: 

 

- Se asegura de que existan las estructuras y el personal adecuados para la protección a la infancia 

y proporciona los recursos adecuados para ello. 
 

-     Garantiza que la Política de Protección a la Infancia esté autorizada y firmada. 
 

- Nombra a un/a Oficial de Protección a la Infancia-OPI y a un/a adjunto. En caso de que se 

reemplace al personal, garantiza que el reemplazo de el/la OPI se produzca sin alterar el programa. 
 

- Actúa de enlace y apoya a el /la  OPI y al adjunto con el fin de garantizar la puesta en marcha de 

las políticas y los procedimientos. 
 

-     Promueve la cultura de protección a la infancia dentro de la organización. 
 

- Actúa de enlace con el Comité de Protección a la Infancia y convoca reuniones urgentes cuando 

lo solicite a el/la OPI o el adjunto en relación a casos concretos. 
 

- Informa directamente al órgano de gobierno sobre todo lo relacionado con la protección a la 

infancia.; 
 

- Supervisa a el/la OPI y al adjunto con el fin de asegurarse de que la política de protección a la 

infancia se revisa cada tres años, de que se realicen auditorías internas de protección a la infancia 

y de que se apruebe el Plan de Acción de Protección a la Infancia. 
 

-     Apoya a el/la OPI y al adjunto en asesoramiento y orientación en casos de abuso infantil. 
 

Si un OPI o un adjunto deja de trabajar en el CIPCA, se nombrará un sustituto inmediatamente. En el 

momento del nombramiento de los/las OPI y de los/las adjuntos: 
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-     Se les informará sobre la política de protección a la infancia en el CIPCA; 

 
- Se les informará sobre el Manual de Políticas y Procedimientos del CIPCA para la protección a la 

infancia. 
 

-     Se le presentará al Comité de Protección de la Infancia. 
 

- Se le presentará a cualquier otro OPI en nuestra estructura organizativa que se encuentre en una 

posición superior a la suya; 
 

-     Se les ofrecerá formación en protección a la infancia. 
 

2.2 Comité de Protección a la Infancia 
 

 
El Comité estará formado por personal de dirección, un/a encargado/a de la administración y un/a 

asesor/a legal – idealmente con experiencia en materia de recursos humanos o protección a la 

infancia.  Entre sus deberes, se incluye: 
 

- Ayudar a el/la OPI o al adjunto en responder a cualquier preocupación o queja en caso de que 

el/la OPI o el adjunto necesiten un apoyo extra; 
 

- Organizar convocatorias, cuando el/la opi o el/la adjunto/a lo soliciten para proporcionar apoyo 

extra en casos concretos. 
 

2.3 Oficial de Protección a la Infancia (OPI) 
 

 
El CIPCA asegura el nombramiento de un/a OPI y un/a adjunto/a. 

El/la OPI (y el/la adjunto/a) han de: 

- Actuar como persona de contacto central para consultas internas y externas, preocupaciones y 

quejas relacionadas con la protección a la infancia. 
 

-     Facilitar un estudio general de los apoyos para la protección a la infancia a nivel local; 
 

-     Desarrollar, promover y seguir las políticas y los procedimientos de protección a la infancia. 
 

-     Asegurarse de que el personal leaa la Política de Protección a la Infancia y de que ha firmado el 

Formulario de Aceptación y el Código de Conducta. 
 

- Asegurarse de que las personas que visitan la organización por motivos de trabajo han recibido la 

Política de Protección a la Infancia y han firmado el Formulario de Aceptación y el Código de 

Conducta. 
 

- Impartir una introducción en protección a la infancia cuando se incorpore nuevo personal o 

cuando la administración decida impartirla. 
 

-     Coordinar la formación regular del personal. 
 

-     Supervisar el cumplimiento de las políticas. 
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-     Coordinar las autoevaluaciones en protección a la infancia. 

 
-     Coordinar la revisión de las políticas (al menos cada tres años). 

 
-     Elaborar planes de acción de protección a la infancia de tres años de duración. 

 
- Prestar  apoyo  a  la  gestión  operativa  en  términos  de  asesoramiento  sobre  cuestiones  de 

protección a la infancia. 
 

-     Prestar apoyo y asesoramiento al personal en materia de protección a la infancia. 
 

- Asegurarse de que conoce a la perfección los servicios de protección de la infancia más seguros y 

fiables de la zona, por ejemplo, el apoyo médico, psicosocial y jurídico. 
 

-     Liderar la auditoría y el plan de acción para la protección a la infancia. 
 

-     Poner al día a la Dirección Ejecutiva en materia de protección a la infancia cuando así lo soliciten. 

 

3. Mapeo local 
El/la OPI y el/la adjunto/a, con el fin de establecer un mapeo local, confirmarán los detalles de 
contacto de las autoridades legales, incluidos los Servicios Sociales y la Policía, según corresponda, y 
se asegurarán de que la Declaración de Política en Protección a la Infancia esté actualizada. Esto está 
disponible en la Política de Protección a la Infancia. 

 
 

El/la opi y el adjunto identificarán servicios de protección a la infancia de calidad (servicios médicos, 
psicosociales o legales). Esta información de contactos detallados se puede compartir con los niños y 
niñas, padres, madres o tutores cuando sea necesario para que puedan buscar asesoramiento y apoyo. 

 
A su vez, identificarán cualquier límite de protección que tengan los servicios contactados para que 
así, dicha información pueda ser compartida con niños, niñas y adultos que revelen una primera 
información (por ejemplo, si los servicios pueden o no proporcionar una "casa segura", etc.) 

 
Durante el proceso de derivación a las autoridades, se deben reconocer las barreras para informar y 
el potencial daño adicional que puede provocar. Es importante evaluar el entorno de protección local 
para establecer la necesidad de acompañamiento de los menores y adultos que actúan en su nombre, 
durante el proceso de derivación. 

 
Además de lo ya comentado, el/la OPI y el/la adjunto/a, deben tener claridad respecto a: 

 
    La edad legal de consentimiento establecida por la legislación nacional. 

    La edad legal para contraer matrimonio establecida por la ley nacional. 

 Si la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del/la Niño/a ha sido ratificada a nivel 

nacional, lo que indica un compromiso de adherirse a la definición de niño/a como menor de 18 

años, a menos que en virtud de la ley aplicable al niño/o, la mayoría se obtenga antes. 

    Si otros tratados, convenciones, actos, etc. relevante se han asumido a nivel nacional. 
 
 
 

IMPORTANTE: es esencial que el/la OPI y el/la adjunto/a, comprendan las circunstancias en las que 

un asunto puede suponer una violación de la Política de Protección a la Infancia del CIPCA , pero puede 
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no suponer una violación de la ley nacional. Aunque una conducta sea legal en un país, es posible que 

nuestra organización prohíba este comportamiento en virtud de nuestro código de conducta y por 

tanto, actúe contra las personas que lo infrinjan. Ante la duda, se convocará al Comité de Protección 

a la Infancia. 
 

4. Plantear una queja o preocupación en protección a la infancia 
La Política de Protección a la Infancia hace referencia a los procedimientos en torno a una persona 

que plantea cualquier queja o preocupación al personal de nuestra organización en materia de 

protección a la infancia. 

 

5. Responder a una queja o preocupación en protección a la infancia: información 

adicional 
 

La Política de Protección a la Infancia esboza los procedimientos básicos que el CIPCA ha de seguir 
para responder a cualquier queja o preocupación en protección a la infancia. Esta sección sirve de 
información adicional para guiar a el/la OPI y el/la adjunto/a, a los encargados de Administración y a 
la Dirección Ejecutiva en la respuesta eficaz a una queja o preocupación cuando se haya ya compartido 
con el/la OPI y el/la adjunto/a. 

 
5.1 Establecer la información inicial 
• Cuando el/la OPI y el/la adjunto/a reciban información sobre un asunto o denuncia, anótenla en el 

Formulario de Asuntos en Protección a la Infancia (véase anexo 1). 

• Creen un expediente del caso de protección a la infancia para cada asunto que se comparta. Este 

registro deberá hacerse lo antes posible (tiene que ser cronometrado, fechado y firmado por el autor 

o autora), y deberá incluir: un registro de medidas, eventos e información recibida. 

• Traten de concertar una reunión cara a cara con la persona (demandante) que envíe esa queja, de 

tal forma que se respeten los deseos de la persona. El o la demandante puede estar acompañado por 

una persona de su elección para la reunión. 

• Asegúrenle al demandante que la organización no tomará ninguna represalia contra nadie que 

informe de buena fe. 

• Expliquen a la persona que ha enviado la preocupación, los procedimientos a seguir para abordar la 

queja, y así discutir sobre todo lo relacionado con las cuestiones de confidencialidad y protección de 

datos. 

• Expliquen los límites en la provisión de protección (donde puedan existir). Por ejemplo: “casas 

seguras”, etc. 

• Ayuden al demandante con detalles sobre dónde encontrar tratamientos médicos con el fin de 

promover la salud y el bienestar de los menores. Se puede necesitar atención médica de emergencia. 

Si el menor ha sufrido explotación o abuso sexual, puede que tenga lesiones superficialmente no 

visibles. Si se dispone de información que sugiera que ha habido actividad sexual dentro de las 72 

horas anteriores, la derivación médica debe ser inmediata si se quiere que el tratamiento de 

emergencia para prevenir el VIH sea efectivo. 

• Tomen posesión de cualquier registro escrito hecho por cualquier persona en relación con el caso y 

colocarlo en el archivo confidencial del expediente del caso de Protección a la Infancia. 

• Aseguren el seguimiento del procedimiento de acuerdo con las políticas en protección a la infancia 

sobre cómo manejar preocupaciones, sospechas, acusaciones y revelaciones de abuso. 

• Si existe incertidumbre en cuanto a la validez de una preocupación o queja compartida, (por ejemplo, 

es un rumor o nota anónima), el/la opi o el adjunto abrirán el expediente del caso e intentarán 
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encontrar más información. Además, tratarán de determinar quién podría ser el menor y qué personal 

compartió la información inicial, e intentaran contactar con ellos para tener más información al 

respecto. 

• Manejen los asuntos anónimos con cuidado. La ansiedad y el miedo pueden persuadir a algunas 

personas a no revelar de inmediato su identidad. A veces es difícil en estas circunstancias, a menos 

que, en algún momento, se conozca el nombre de la persona que envió la preocupación o hizo la 

denuncia. Si el/la OPI o el/la adjunto/a no están seguros de si la información recibida alcanza o no el 

umbral para la presentación de informes, será necesario consultar a las autoridades legales y al Comité 

de Protección a la Infancia. 

• En algunos casos, se requiere más información básica para determinar la naturaleza exacta de una 

preocupación o denuncia para tomar decisiones sobre qué hacer después. Si esta información no está 

disponible en el momento en que se envía la preocupación, se debe realizar un ejercicio inicial de 

"investigación" con carácter urgente. El ejercicio inicial de investigación consiste en hacer preguntas 

básicas para obtener información clara del asunto (según los detalles que se requieran en el 

Formulario de Informe). Esto no debe confundirse con una investigación formal, que solo debe ser 

realizada por las autoridades apropiadas y capacitadas (el/la OPI o el/la adjunto/a o un miembro del 

Comité de Protección a la Infancia). Nadie debería usar la fuerza, la intimidación, la manipulación o la 

coerción para obtener información sobre la preocupación o la denuncia de abuso. 

• En algunos casos, una queja puede suponer una infracción de la Política de Protección a la Infancia, 

pero no una violación de la legislación nacional. En estos casos, el/la OPI o el adjunto deberán aclararlo 

con el Comité de Protección a la Infancia o las autoridades legales. A través de este proceso se 

informará si el/la OPI tratará la queja con las autoridades legales o si se realizará una investigación 

interna. 

• En los casos en los que se informa sobre una queja del personal, fuera de sus funciones y en su 

propio tiempo libre, que involucra a un menor fuera del cuidado de nuestra organización, nuestro/a 

OPI o adjunto/a seguirá aplicando estos procedimientos. 

• En los casos en que se comparte una preocupación sobre el personal de nuestra organización, en el 

momento adecuado del proceso, se invitará al demandante a reunirse con la dirección, si lo desease. 

Esta reunión no tiene el propósito de determinar el resultado de ninguna investigación, sino que la 

dirección escuche y conozca la experiencia del demandante. 

 
5.2 Convocar el Comité de Protección a la Infancia 

• Soliciten al Comité de Protección a la Infancia que se reúna, ya sea en su totalidad o con miembros 

específicos del Comité, si el/la OPI o el/la adjunto/a necesitan apoyo o asesoramiento adicional. 

• Si se pueden llevar a cabo acciones inmediatas, fuera del proceso de investigación, para garantizar 

la seguridad de los menores de los que nos encargamos, estas se acordarán y se abordarán como un 

asunto de urgencia con el Comité de Protección a la Infancia o con la dirección. 

 
5.3 Contactar con otras organizaciones involucradas 

 Si las acusaciones se hacen contra un miembro de una congregación, orden o sociedad religiosa 

que pertenece a otra organización, se informará a sus superiores y a las personas a cargo de dicha 

organización. 

 Si  las  acusaciones  se  hacen  contra  un  voluntario  (en  los  casos  de  organismos  que  envían 

voluntarios) se debe informar de la denuncia al superior inmediato de esa persona (si está 

disponible o si se sabe quién es) y a la dirección de ese organismo. 

 Si las acusaciones se hacen contra el personal de otra organización, se informará a sus superiores, 

al OPI (si hay uno designado) y a la dirección de esa organización. 
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5.4 Reunirse con el demandado 

Si la persona denunciada no es parte del personal de CIPCA, no es necesario que nos reunamos con el 
demandante antes de remitir el asunto a las autoridades legales. 

 
Cuando el demandado sea parte de nuestro personal: 

 
 Hagan consultas con el fin de identificar los puestos anteriores y actuales del demandado para 

determinar si existen preocupaciones anteriores o actuales sobre su trabajo que puedan 
repercutir en la seguridad y el bienestar de los menores. 

 Reúnanse con el demandado tan pronto como sea posible (pueden comentarle que puede traer a 
un acompañante para que lo apoye).   Con la reunión se busca informar al demandado de la 
acusación y del proceso que se está siguiendo. El demandado debe recibir suficientes detalles 
sobre la divulgación, la acusación y la preocupación para poder responder ante eso. 

 Respeten la confidencialidad en todo momento durante el proceso, a fin de fomentar una cultura 
de buenas prácticas para informar sobre cualquier sospecha, preocupación o divulgación sobre el 
abuso infantil. El demandado debe entender que no puede saber la identidad del demandante; 

 Preparen un registro escrito de la reunión, acordado con el demandado, y que ha de estar firmado 
y fechado. 

 Informen al demandado sobre su derecho a buscar asesoría legal y sobre el proceso de protección 
a la infancia. Deben informar al demandado de que no está obligado por ley a responder o 
proporcionar pruebas, pero sí a declarar ante las autoridades legales correspondientes; 

    Traten con respeto al demandado. 

 Puede que se requiera que el demandado o demandada coja una licencia o sea suspendido de su 
trabajo mientras la investigación esté en curso. Esto no afectará su salario durante la 
investigación. 

 Entreguen al demandado o demandada un recordatorio por escrito que le aconseje continuar 
cumpliendo las políticas y procedimientos de protección a la infancia. 

    No informen al resto del personal de la organización de la denuncia a menos que sea necesario. 
En caso de que tengan que avisar a su personal (por ejemplo, para abordar cualquier riesgo 
inmediato de protección a la infancia en la organización o en el funcionamiento cotidiano de la 
organización)  no compartirán la identidad del menor o del demandante. Del mismo modo, la 
identidad del demandado o demandada   no se confirmará, incluso si es obvia por cualquier 
suspensión de pago o licencia. 

 

 
 

5.5 Contactar con las autoridades legales 

 Cuando se establezca que la acusación constituye una violación de las leyes nacionales del Perú el 
asunto debe ser reportado de inmediato a las autoridades locales para una investigación adicional. 
Si se confirmase que la acusación es por infringir la Política de Protección a la Infancia Infantil del 
CIPCA, y no por infringir ninguna ley nacional, entonces se llevará a cabo una investigación interna 
(este proceso está explicado en sección 5.6). 

 Si existen barreras para informar de una denuncia a las autoridades legales y el demandado o 
demandada, no es personal de la organización, el/la OPI o e/la adjunto/a, si corresponde, asistirá 
y acompañará a los menores y adultos que actúen en su nombre, durante el proceso informativo. 

 Contactar con los servicios de emergencia apropiados cuando un menor parezca estar en riesgo 
inmediato o en serio peligro. Si no es posible ponerse en contacto con los servicios nacionales de 
protección a la infancia, contactar con la policía para garantizar que ningún niño/a se quedará en 
situación de peligro esperando por la intervención. 

    Sigan los consejos de los Servicios de Atención a la Infancia infantil o de la Policía cuando se les 
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haya remitido un caso de protección a la infancia. Permitirán que ambos organismos realicen sus 
consultas sin impedimentos. No visiten ni contacten con la familia sin una conversación previa con 
los investigadores legales. 

 Guarden un registro escrito de todas las consultas con los Servicios de Atención a la Infancia, 
Policía y el Comité de Protección a la Infancia en el Expediente de caso en Protección a la Infancia. 

 Mantengan un diálogo con el agente investigador o el trabajador social para evaluar el progreso 
del caso y seguir cualquier consejo que les hayan. Los detalles de los contactos se registrarán 
cronológicamente en el expediente del caso. 

    Soliciten un informe escrito del resultado de la investigación de los Servicios de Atención a la 
Infancia o de la Policía. 

 
5.6 Llevar a cabo una investigación interna 

    En los casos en los que el/la OPI o el adjunto decidan no informar a los Servicios nacionales de 

Protección a la Infancia o a la policía, el demandante deberá recibir una declaración escrita clara 

de las razones por las que no se informa. Hay que informarle de que, si sigue preocupado por la 

situación, puede ponerse en contacto con los Servicios nacionales de Protección a la Infancia o 

con la policía. 

    Lleven a cabo una investigación interna si no se realizase una investigación externa. 

 Si la investigación realizada por una autoridad legal no considera culpable al demandado o la 

demandada, pero la organización tiene motivos para creer que la acusación es correcta y el abuso 

infringe la política y los procedimientos de protección a la infancia y el código de conducta, la 

organización puede proceder a una investigación interna. 

 Iniciarán una investigación interna cuando sigan existiendo preocupaciones en la protección a la 

infancia o cuando haya que considerar medidas disciplinarias. Dicha investigación recopilará y 

evaluará la información disponible de todas las fuentes y testigos. 

 El proceso de investigación debe incluir testimonios del demandante, del demandado y de los 

testigos, si hay alguno disponible. Estos testimonios deben ser firmados por la persona que los 

realiza. 

 En los casos en que haya una demora, y cuando se haya informado al personal en particular de la 

denuncia, se informará al mismo personal del progreso de la investigación. Todas estas 

comunicaciones quedarán registradas. 

 
5.7 Proporcionar apoyo psicosocial al o la demandante 

 Para los menores que sufren abusos en la comunidad local, nuestra organización reconoce la 

importancia de la asesoría y el apoyo en casos de crisis para ayudar a los menores a lidiar con la 

culpa, la vergüenza y el temor (efectos comunes del abuso sexual en menores). En caso de abuso 

sexual, la familia también puede necesitar apoyo para lidiar con la posible estigmatización de la 

comunidad.  Si  hay  servicios  disponibles  para  ayudar  a  los  menores,  nuestro  OPI o  adjunto 

proporcionará esta información a los menores y sus familias. 

 Para cualquier menor que sufra abusos estando nuestra organización a su cargo, ofreceremos 

apoyo psicosocial a ese menor y su familia siempre que sea posible. Podrán decidir si desean 

recibir algunas de las opciones de apoyo disponibles. 
 
 
 

5.8 Actuar en lo que concierne al demandado o demandada 

 Si se determina que una acusación contra alguien de nuestro personal es falsa, y por tanto, el 

demandado o demandada no violó nuestra política de protección a la infancia y nuestro código 

de conducta, nos encargaremos de hacer lo posible por restaurar su reputación y ofrecerle apoyo 



Manual de Políticas y Procedimientos en Protección a la Infancia CIPCA 

10 | P á g i n a 

 

 

 

 
psicosocial para cualquier trauma relacionado con la denuncia y la investigación. El demandado o 

demanda será reintegrado con sensibilidad y sin demora. 
 

Si tras la investigación, el demandado es declarado culpable, se tomarán medidas disciplinarias 

inmediatas después de que se hayan llevado a cabo las investigaciones, lo que podría incluir la 

suspensión de sueldo, el despido y la rescisión del contrato 

6. .Administración 
Al poner en práctica la política de protección a la infancia, es necesario que el/la OPI o el adjunto se 

comuniquen con sus compañeros para ayudarles a garantizar las prácticas y el cumplimiento de las 

políticas de protección a la infancia. Una de las principales actividades internas de protección a la 

infancia es la que desempeña la administración. 
 

7. Contratación 
7.1Descripción del trabajo: Durante cualquier oferta de trabajo, se incluirá el mismo mensaje de 

protección a la infancia que se indica en la plantilla de descripción del puesto de trabajo. Al preparar 

una descripción de trabajo, se considerará lo siguiente: 

    ¿el trabajo implica algún contacto con menores? 

 ¿La persona contratada tendrá contacto sin supervisión con menores u ocupará un cargo de 

confianza? 

 ¿Qué  otras  formas  de  contacto  se  mantendrán  con  menores?  (Por  ejemplo:  correo 

electrónico, teléfono, redes sociales e Internet etc.) 

 
Las descripciones de los trabajos incluyen información de que todos los candidatos/as serán 
examinados de acuerdo con nuestra política de protección a la infancia y deberán cumplir con las 
pautas y procedimientos establecidos en esa política. La plantilla de descripción del puesto de trabajo 
se puede encontrar el Anexo 2 

 
7.2 Formularios de solicitud: se utilizarán diferentes enfoques en función de la variedad de perfiles 
que se quieran contratar. 

    Los formularios de solicitud se utilizarán para los puestos correspondientes. 

 Se aceptarán CV para aquellos puestos en los que los solicitantes tengan medios limitados para 
completar los formularios de solicitud. 

 
Como se describe en nuestra política de protección a la infancia, nuestro formulario de solicitud 

incluye: 

• Una declaración que indique que "no hay ninguna razón por la que no se les considere adecuados 

para trabajar con menores"; 

• Una referencia a nuestra política y procedimientos de protección a la infancia. 
 

 
Además, nuestro formulario de solicitud: 

• Solicita el consentimiento para comunicarse con trabajadores anteriores y obtener información 

sobre los comportamientos disciplinarios o las denuncias de una persona; 

• Solicita los detalles de contacto de dos personas que no sean miembros de la familia e idealmente 

que tengan conocimiento de primera mano de la experiencia del solicitante y de su anterior contacto 

con menores. 

 
El formulario de solicitud se puede encontrar en el Anexo 3 



Manual de Políticas y Procedimientos en Protección a la Infancia CIPCA 

11 | P á g i n a 

 

 

 

 
7.3 Entrevistas: preferiblemente, al menos dos representantes se reunirán con el candidato/a 
preseleccionado/a para analizar la información que contiene la solicitud. De antemano, en el 
formulario de solicitud se destacarán los puntos que se plantearán en la entrevista. Estos incluyen: 

    La forma de trabajar y la actitud del o la solicitante en el trabajo con menores; 

    Las áreas que necesitan más información; 

    Las declaraciones vagas o calificaciones sin fundamento; 

    Los cambios frecuentes de empleo. 

 
Las preguntas durante la entrevista relacionadas con la protección a la infancia pueden incluir: 

 ¿Puede dar algunos ejemplos de lo que podría considerarse un comportamiento inapropiado 

o inaceptable con menores en un entorno laboral y en la comunidad?; 

    ¿Qué límites son importantes cuando se está en contacto con menores?; 

 En su actividad laboral, se le pedirá que trabaje en contacto con grupos de menores. ¿Qué 

opina? (Esto es para evaluar las tendencias discriminatorias en el contexto del trabajo; se 

podría hacer referencia a cualquier otro escenario según el puesto de trabajo); 

 Durante su trabajo puede que tenga contacto con menores. ¿Qué le parece? ¿Hay algún grupo 

de edad con el que se sienta más cómodo y con el que se sienta incómodo? (Hacer preguntas 

de seguimiento sobre por qué un solicitante tiene una fuerte preferencia puede ayudar a 

determinar si existe un motivo de preocupación); 

    Si viera a una persona golpear severamente a un menor, ¿qué haría?; 

 ¿Puede dar un ejemplo de cuándo ha actuado para proteger a un menor? ¿Qué aprendió de 

esto y qué impacto ha tenido en su práctica actual?; 

 Si estuviera preocupado por las acciones o el comportamiento de un compañero de trabajo o 

visitante hacia los menores, ¿cómo respondería?; 

 ¿Qué cualidades que haya observado en otros admira?  (especialmente en relación con su 

trabajo o cuidado de los menores); 

    ¿Hay algo de lo que podamos encontrar durante las verificaciones de referencia sobre las que 

le gustaría hablar?; 

 ¿Cómo se siente al ser supervisado? (Esto es para evaluar si las personas están dispuestas a 

rendir cuentas). 

 
En la entrevista, se debe solicitar permiso para contactar con las dos personas de referencia si aún no 

se ha dado su consentimiento en el formulario de solicitud. 

 
7.4 Referencias: una vez recibida la confirmación en la entrevista de que se puede contactar con las 
personas de referencia, continuamos con el proceso de selección. El CIPCA se comunicará con ellas y 
les pedirá que completen el Formulario para las personas de referencia. Este Formulario se encuentra 
en el Anexo 4. 

 
7.5 Confirmación de la identidad: nuestra política de protección a la infancia resalta la necesidad de 

confirmar la identidad del candidato o la candidata con documentación y prueba de las cualificaciones 

pertinentes cuando estén disponibles. Esto se puede hacer a través de: 

 El contacto con las instituciones educativas o escuelas a las que se hace referencia en el 

formulario de solicitud o CV para confirmar la autenticidad de cualquier certificado o 

asistencia, si corresponde; 

 Una solicitud para ver los certificados originales o documentos de identidad (DNI) si están 

disponibles; 
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 Proporción de un tiempo máximo de 10 días para examinar fotocopias de certificados e 

identificaciones si los originales no están disponibles. 

 
7.6 Autorización policial: la Política de Protección a la Infancia resalta la necesidad de la autorización 

de la policía si el servicio se proporciona a nivel nacional o local. 

 
7.7  Carta  de  oferta:  solo  se debe  entregar  cuando  se  hayan  cumplido  todos  los  requisitos  de 

contratación anteriores. En el Anexo 5 se encuentra una plantilla de la carta de oferta. 
 

 

8. Código de Conducta 
Antes de que se entregue una Carta de Oferta, el candidato o la candidata debe recibir y firmar el 

Código  de  Conducta.  Un extracto  de  este Código de  Conducta está  enfocado  en  la Política de 

Protección a la infancia y se relaciona con la subsección de protección a la infancia dentro del Código 

de Conducta. Pueden encontrar el Código de Conducta completo en el Anexo 6. 
 

Procedimientos disciplinarios y de quejas 
Si se ha compartido una queja que involucra a adultos, se pueden seguir los procedimientos incluidos 

o el Anexo 7, referidos a los procedimientos disciplinarios y de quejas. Sin embargo, si se comparte 

una queja en relación con la protección de menores, se deben seguir los procedimientos relacionados 

con cómo responder a un asunto o preocupación. Después de la investigación, los procedimientos 

disciplinarios y de quejas serán una herramienta útil para revisar y así informar sobre cualquier acción 

disciplinaria que se pueda tomar, incluyendo el despido sin derecho a salario, en el caso de falta de 

conducta grave. 
 

9.Formación 
Introducción: Se darán al personal en el momento en el que se les contrate, lo que requerirá la 
coordinación entre el/la OPI, el adjunto y el personal responsable de las contrataciones. El/la OPI o el 
adjunto tienen que: 

    Estar informado/2 de cuándo se le ofrecerá un puesto al nuevo personal. 

    Recibir los datos de contacto del nuevo personal. 
 

El/la OPI o el adjunto y el responsable de la administración deberán: 

 Asegurarse de que la persona que se contrate lea la Política de Protección a la Infancia y firme 
el  Formulario  de  Aceptación y  Divulgación Voluntaria,  así  como el  Código  de  Conducta 
completo antes de que se entregue la carta de oferta; 

 Organizar una reunión de introducción a esta política. Como mínimo, deberían presentarse 
los puntos principales de la política y los procedimientos necesarios para informar sobre un 
asunto o preocupación. 

    Indicarle al personal nuevo donde encontrar la Declaración de Política en Protección a la 
Infancia. 

 informar al nuevo contratado  o contratada, sobre cuándo se llevará a cabo la próxima 
formación en protección a la infancia. 

 

 

10. Formación complementaria 
Nuestra Política de Protección a la Infancia se compromete a facilitar las formaciones necesarias para 
el/la OPI. Nos comprometemos a evaluar regularmente la necesidad de: 

    formar a los OPI y a los adjuntos. 

    formar al personal que trabaja en nuestra organización. 
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    sensibilizar a la comunidad en la que trabajemos y a los menores a los que asistimos. 

 
Se hará todo lo posible por identificar los recursos disponibles para satisfacer estas necesidades. Se 
anima a los OPI y a los adjuntos, con el apoyo del Comité de Protección a la Infancia, a que se informen 
activamente sobre los formadores o capacitadores disponibles a nivel local, nacional o internacional 
que sean apropiadas para nuestro contexto. 

 
 
 

11. Comunicación 
Declaración de Política de Protección a la Infancia: se completa y se actualiza cuando hay algún 
cambio en los detalles de contacto. Además, se coloca en un Panel de la entrada para que todos/as 
puedan verlo. 

 

Buzón de sugerencias:   Se crea un entorno propicio para que los menores o personas afectadas 
puedan comunicar libremente cualquier forma de abuso, incluido un buzón de sugerencias en un lugar 
accesible en cada oficina donde se pueda proporcionar información anónima o información más 
específica directamente al OPI o al adjunto. También se animará a los menores a escribir sus ideas y 
sugerencias sobre las actividades en las que participen. 

 

Consentimiento para grabar y fotografiar: nuestra Política de Protección a la Infancia describe 
nuestras pautas a seguir en relación con grabar o fotografiar a menores. El/la OPI y el adjunto tienen 
la obligación de garantizar que cualquier persona involucrada en la comunicación, los visitantes, los 
donantes o los consultores que fotografiarán o grabarán a los beneficiarios o a la comunidad, recibirán 
información sobre nuestras pautas e instrucciones sobre el consentimiento a través de los formularios 
disponibles. 

o Los menores a menudo sienten un desequilibrio de poder entre ellos y los adultos. Tomamos esto 
en consideración cuando obtenemos el consentimiento informado de un menor y le informamos 
de que está bien que no den su consentimiento. 

o Cuando sea posible, nos comprometemos a mostrarle a los menores cómo se podrían utilizar las 
fotos (por ejemplo, una imagen de un ordenador para Internet, un sitio web, un cartel, un boletín, 
un folleto, etc.) 

o Nos comprometemos a preguntar a los menores cómo les gustaría ser representados y en qué 
contexto. 

Los anexos 8 y 9 proporcionan dos plantillas para solicitar el consentimiento. 
 

Críticas constructivas de los menores: en actividades con menores, nos comprometemos a asegurar 
que los menores evalúen las mismas. Las preguntas en las evaluaciones pueden incluir: 

    ¿Qué te gusta de la actividad en la que estás participando? 

    ¿Qué no te gusta? 

    ¿Qué se podría hacer para mejorar la actividad? 

    ¿Te sientes feliz y seguro cuando estás participando en la actividad? 

    ¿Hay algo que te hizo sentir infeliz o inseguro? 

    ¿Qué te gusta del personal y de los voluntarios? 

    ¿Te preocupa la forma en la que el personal y los voluntarios te tratan a ti o a tus amigos? 
 

Para los menores que pueden escribir, en el Anexo 10 se encuentra el Formulario para llevar a cabo 
estas evaluaciones. 
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12. Seguimiento de la puesta en marcha 

La Política de Protección a la Infancia se revisará al menos cada 3 años para garantizar el cumplimiento 
de conformidad con las leyes nacionales del país. Los siguientes son documentos guía y marcos legales 
que pueden revisarse para garantizar que las políticas y los procedimientos sean compatibles. 

    La Constitución Política del Perú del año 1993. 

    La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989) 

    La Declaración de Ginebra de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1959) 

    Convenios de Ginebra (1949) y los Protocolos I y II (1989) 

    Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) - (más el Protocolo de 1967) 

    Convenio sobre la edad mínima (1973) 

    Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil (1999) 

    Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

 Directrices sobre violencia sexual y por motivos de género en contra de personas refugiadas, 
retornadas y desplazadas (2003) 

    Principios rectores de los desplazamientos internos (1998) 

 Comité  Permanente  entre  Organismos  (IASC)  –  Declaración  de  compromiso  sobre  la 
eliminación de la explotación y los abusos sexuales cometidos por personal de dentro y fuera 
de las Naciones Unidas (2008) 

 Grupo de Trabajo para la Protección de la Infancia (CPWG, por sus siglas en inglés) – Normas 
mínimas para la protección de la infancia en la acción humanitaria (2012) 

 

 
 
 

13. Autoevaluación 
La herramienta de autoevaluación (véase Anexo 11) desarrollada por la red de organizaciones Keeping 
Children Safe se usará para el seguimiento de la puesta en marcha de nuestra Política de Protección a 
la Infancia. 

 

 
 

14 . Plan de Acción 
Tras la autoevaluación, se puede desarrollar un plan de acción por lo menos cada tres años y enviarlo 
a la dirección para su aprobación. El anexo 12 proporciona la plantilla para el plan de acción. 
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Anexos 
 
 

Anexo 1: Formulario de Asuntos en Protección a la Infancia 
 

 
Nota: Este formulario debe completarlo el/la OPI o el adjunto. Hay que archivar en un lugar seguro 

una copia del formulario completado y otra copia deberá archivarla el/la OPI o el adjunto que se 

presentará ante las autoridades legales locales. 
 

1. Fecha de la denuncia 
 

Fecha de la denuncia  

Hora en la que se hace la denuncia  

¿Cómo  se  recibió  la  información? 

(por teléfono, correo electrónico, 

correspondencia, en persona etc.) 

Adjunte  cualquier  información 

escrita a este formulario 

 

 

 

2. Detalles de la persona que hace la denuncia (demandante) 
 

Nombre  

Dirección  

Número de teléfono  

Correo electrónico  

Relación con el menor o la presunta 

víctima 

 

 

 

3. Detalles del menor o presunta víctima 
 

Nombre  

Fecha de nacimiento  

Sexo  

Dirección  

Número de teléfono  

Origen étnico  

Idioma (¿se necesita intérprete?)  

Discapacidad            funcional            o 

necesidades especiales 

 

 

 

4. Detalles de padre, madre o tutor (si corresponde) 

Nombre 
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Dirección (en caso de que sea diferente a la del menor)  

Número de teléfono  

¿Están al tanto de la denuncia? (sí o no)  
 

 

5. Detalles del presunto demandado o demandada 
 

Nombre  

Dirección  

Número de teléfono  

Relación con el menor o víctima  

Pertenencia a parroquia o diócesis, 

etc. 

 

Dirección    en    el    momento    del 

presunto incidente 

 

Contacto actual con menores, si se 

sabe (profesor, trabajo con grupo de 

jóvenes, etc.) 

 

Información adicional  
 

 

6. Detalles de la denuncia 
 

Fecha del incidente  

Momento del incidente  

Dirección  en  la  que  tuvo  lugar  el 

incidente 

 

¿Había testigos? (¿Quién?, ¿Cuántos, 

etc.) 

 

Detalles del incidente  

¿Es el menor o la víctima conocedora 

de que se ha puesto una denuncia? 

 

 

 
 
 

7. Acciones emprendidas 
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¿Se  ha  remitido   el  asunto   a  las 

autoridades competentes? (sí o no) 

 

Si  se  ha  respondido  que  sí  en  la 

sección   anterior,   indique   fecha   y 

momento de la denuncia 

 

Si  se  ha  respondido  que  no,  ¿por 

qué? 

 

¿A quién se dirigió? 

(nombre y puesto) 

 

Dirección  

Número de teléfono  

Correo electrónico (si se sabe)  
 

 

8. Próximos pasos 
 

¿Qué acciones se acordaron y quién 

las adoptó cuando se remitió el 

asunto  a  las  autoridades 

pertinentes? 

 

¿Hay alguna preocupación inmediata 

de protección a la infancia? Si es así, 

registre cuáles son y declare qué 

acciones y quién las ha emprendido. 

 

 

 
9. Detalles del/la OPI o del adjunto (detalles de la persona) 

 

Nombre  

Número de teléfono  

Dirección  

Puesto de trabajo en la organización  

Fecha      del      cumplimiento      del 

formulario 

 

Momento en el que se cumplimenta 

el formulario 

 

Firma  
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Anexo 2: Plantilla de descripción del puesto de trabajo 
 
 

Descripción del puesto 
 
 

Resumen del trabajo 
 

Nombre del Puesto trabajo  
Unidad   a   la   que   pertenece CIPCA 
Misión del puesto  
Depende de  
Duración del contrato  
Fecha inicio  
Perfil  
Salario  
MISION 

 
El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado es una Obra promovida por 

la Compañía de Jesús, constituida como organización no gubernamental de desarrollo 

que opera en la Región Piura. Impulsa el desarrollo regional sostenible, inclusivo y que 

se fundamenta en las capacidades de los hombres y mujeres, contribuyendo así a la 

disminución de las desigualdades y brechas territoriales, principalmente en los 

espacios rurales. 
 

VISION 
 

CIPCA es un actor regional con proyección, reconocimiento y prestigio nacional en 

materia de gobernabilidad y políticas públicas, desarrollo económico rural, y gestión 

ambiental de la Región Piura. 
 

CIPCA es valorado en su rol promotor y facilitador de procesos de gestión concertada 

del desarrollo local y regional sostenible e inclusivo basado en la expansión de las 

capacidades de los hombres y mujeres, que contribuyen a reducir las desigualdades y 

brechas territoriales, principalmente en los espacios rurales. 
 

Es apreciado por su solvencia profesional, vocación democrática, capacidad de 

convocatoria y por sus aportes a la construcción de una visión y estrategia de 

desarrollo regional. 
 

 

Misión del puesto 

(Especifíquenlo de la manera más extensa posible para permitir cualquier ampliación en la escala de 

trabajo dentro del propio contrato). 
 

Principales Funciones 
 

Responsabilidad 1 

    Tarea 1 
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    Tarea 2 

    Tarea 3 
 

Responsabilidad 2 

    Tarea 1 

    Tarea 2 

    Tarea 3 

    Tarea 4 

    Tarea 5 

    Tarea 6 
 

Responsabilidad 3 

    Tarea 1 

    Tarea 2 
 

Responsabilidad 4 

    Tarea 1 

    Tarea 2 

    Tarea 3 

    Tarea 4 
 
 

 
Perfil del o la postulante 

 

Tengan en cuenta las cualificaciones, la experiencia laboral (sectores específicos o generales), las 

habilidades lingüísticas (habladas y escritas), las habilidades informáticas (software o sistemas 

específicos), las "habilidades blandas" como la experiencia de gestión de equipos, habilidades de 

comunicación, resolución de problemas, etc. 

Indiquen si está buscando una persona que esté dispuesta a trabajar en lugares remotos o que esté 

dispuesta a viajar regularmente para ayudar a gestionar las expectativas de algunos roles. 
 

 
Requisitos esenciales 

 Estos deben ser los requisitos que se requieren a las personas para ser preseleccionadas para 

este puesto. Eviten agregar cualquier cosa que excluya a una persona considerada para este 

puesto 

    Xxx 

    Xxx 
 

 
 

Requisitos deseados 

 Requisitos o cualidades deseables, pero no son absolutamente esenciales para que la persona 

sea considerada para el puesto. 

    Xxx 

    Xxx 
 

 
 

Procedimiento de solicitud: 
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Por favor, envíe una carta de presentación de una página y su CV  a (cipca@cipca.pe). La fecha límite 

para el envío de solicitudes es el (insertar fecha). Para más información visite www.cipca.pe 
 

Términos generales y condiciones 
 

Se evaluará a todos los candidatos y candidatas de acuerdo con la Política de Protección a la Infancia 

de CIPCA y deberán cumplir con las pautas y estándares establecidos. 

mailto:cipca@cipca.pe
http://www.cipca.pe/
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Anexo 3: Formulario de solicitud 

 

Detalles del puesto 
Puesto solicitado  
Información del candidato 
Nombre completo  
Otro   nombre   por   el   que 
fuese                         conocido 
anteriormente 

 

Nombre en el pasaporte (si 
corresponde) 

 

Dirección permanente  
Dirección      temporal      (si 
corresponde) 

 

Número de teléfono Teléfono del trabajo Móvil 

Correo electrónico Dirección de Skype 

Historial laboral 
Por favor comience con el empelo actual o el más reciente e incluya todos los empleos, si es posible 
Nombre           y 
dirección  de  la 
entidad 

 
Puesto ocupado 

 

Fecha de inicio 
y de fin 

 
Descripción del puesto ocupado 

    

    

    

    

    

    
Voluntariado o trabajo no remunerado 
Por favor comience con el actual o el más reciente e incluya todos, si es posible 
Nombre           y 
dirección  de  la 
entidad 

 

Puesto 
ocupado 

 

Fecha  de  inicio  y 
fin 

 
Descripción del puesto ocupado 

    

    

    

    

    

    
Educación formal 
Fecha Nombre   y   dirección   de   la   institución 

educativa 
Calificación 
obtenida 

Nombre y título 
del curso Desde Hasta 

     

     

     

     

     
Educación no formal o formación vocacional 
Fecha Nombre   y   dirección   de   la   institución 

educativa 
Calificación 
obtenida 

Nombre y título 
del curso Desde Hasta 
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Información adicional 
Utilice esta sección para resaltar habilidades adicionales o cualquier otra información que estime importante 
y útil a la hora de considerar su candidatura 

 
Idiomas 
Por favor, indique el nivel (fluido, intermedio, básico) 
Idioma Comprender Hablar Leer Escribir 

     
     
     

Intereses y aficiones 
Utilice esta sección para resaltar habilidades adicionales o cualquier otra información que estime importante 
y útil a la hora de considerar su candidatura 

 
Personas de referencia 
Indique el nombre y la dirección de dos personas de referencia, que deben ser la s dos más recientes, jefes actuales, o 
tutor actual, no un familiar. Tenga en cuenta que en esta etapa del proceso de solicitud no se contactará con estas 
personas ya que sólo pueden ser contactadas tras la entrevista, en caso de que la persona candidata supere dicha etapa. 

 Persona de Referencia 1 Persona de Referencia 2 
Nombre   
Dirección   
Teléfono   
Correo electrónico   
Puesto de  la  persona 
de   referencia   en   el 
momento  en  el  que 
trabajó con ella 

  

Puesto   actual   de   la 
persona de referencia 
(si se conoce) 

  

Protección a la Infancia 
Compromiso para con la protección a la infancia: CIPCA se compromete para con la protección a la infancia 
y requiere al personal de la entidad que se una a las políticas y procedimientos de protección a la infancia. 
Un menor es cualquier persona de edad inferior a 18 años. 

 
Declaración: 

 
Yo,                                                                    (nombre) declaro que no hay ninguna razón por la que se me 
considere no apto/a para trabajar con menores (persona de edad inferior a 18 años). 

 
Firma:                                                                             Fecha:    
Consentimiento: 
En  caso  de  que  mi  candidatura  avance  al  proceso  de  entrevista,  yo   
(nombre) estoy de acuerdo en que se puede contactar con las personas de referencia tras dicha entrevista 
y doy mi consentimiento para compartir información sobre procedimientos disciplinarios pasados o 
condenas que impliquen la protección a la infancia o a personas vulnerables  de los que mis personas de 
referencia sean conocedores. 
Firma:                                                                              Fecha:    
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Anexo 4: Formulario para las personas de referencia 

 

El/la candidata/a,                                                      (nombre completo), ha solicitado el puesto de (nombre del 

puesto) en CIPCA. Nos han dado permiso por escrito para verificar con usted los detalles del empleo que antes 

compartieron. Le agradeceríamos que lo hiciera en la mayor brevedad posible para que podamos continuar 

con el proceso de selección. 
 

Detalles de la persona de referencia 

Nombre  

Nombre de la entidad actual  

Dirección de la entidad actual  

Puesto en dicha entidad  

Detalles de la persona de referencia cuando la persona candidata trabajaba con usted 

Relación con el candidato/a  

Duración de la relación  

Puesto     de trabajo que 
realizaba   cuando   coincidió 
con el candidato/a 

 

Detalles sobre el candidato/a 

Puesto que desempeñaba 
el/la candidata/a cuando 
trabajó en su entidad 

 

Comienzo  y  final  de  dicho 
puesto 

 

Salario     actual     y     salario 
anterior 

 Razones del candidato/a 
para dejar su puesto 

 

¿La    entidad    volvería    a    contratar    al/la 
candidato/a? Sí/No 

 

En caso responder que no, ¿cuáles serían las 
razones? 

 

Evaluación general 

¿Cómo describiría el carácter del candidato/a? 

 

¿Qué  rasgos  del  candidato/a  le  ayudarían  a  trabajar  en  comunidades,  a  interactuar  con  personas  de 
diferentes orígenes sociales, étnicos y religiosos y posiblemente con menores? 

 

Por favor, proporcione otra información relevante o comentarios generales sobre la idoneidad del candidato/a. 

Indíquenos también sus fortalezas y debilidades. 

 

Protección a la Infancia 

CIPCA se compromete con el bienestar de los menores. ¿Tiene alguna información o conocimiento sobre el 
candidato que le preocupe en  relación con la protección a la infancia (personas menores de 18 años)? Por 
favor, responda sí o no. En caso afirmativo, por favor indique los detalles. 
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Por favor, envíenos este formulario completado (insertar detalles de contacto) 
 

Nombre  

Firma  

Fecha  
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Anexo 5: Plantilla de la Carta de Oferta 

 
 

Estimado/a (nombre), 
 
 

Después del proceso de selección hemos decidido ofrecerle (duración) (tipo de contrato, ejemplo. 

Duración del contrato) de (puesto de trabajo) en CIPCA. Los detalles del puesto son los siguientes: 
 
 
 

Fecha de inicio: 
 

Salario anual (o prorrata si es a tiempo parcial): 

Dirección: 

Periodo de Prueba: (dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa) 
 

Horario: 
 

Días de descanso: 

Contacto: 

 

Si tuviese alguna pregunta antes de esta fecha por favor contacte con (cipca@cipca.pe) 
 

 
 
 

Le deseo mucha suerte en su cargo 
 
 
 

Le saluda atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 

(Nombre del director/a Ejecutiva) 

(Puesto de trabajo) 

mailto:cipca@cipca.pe
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Anexo 6: Código de Conducta 

 
El personal de CIPCA mantendrá los más altos estándares de eficiencia, competencia, integridad y 
transparencia. Debido a la naturaleza del trabajo, es esencial que todo el personal que trabaja para, o 
las personas que asistan o se coordinen con CIPCA se comporten con ética e integridad en todo 
momento. Cualquier conducta inapropiada según los objetivos de nuestro trabajo y cualquier 
incumplimiento de las siguientes condiciones según CIPCA, puede dar lugar a la terminación inmediata 
del contrato u otra acción disciplinaria. El término "personal" a los fines de este Código de Conducta, 
se aplica a todas las personas asociadas a CIPCA, incluidos los empleados, personal en prácticas o 
becados, voluntarios, contratistas, consultores y cualquier religioso o laico asignado para trabajar en 
nuestra organización. 

 
Comportamiento profesional 

 

Me comprometo a: 

    Asumir mis responsabilidades  de acuerdo con los valores de la organización y su misión. 

 Mantener y promover los más altos estándares de conducta ética y profesional para llevar a cabo 
mis tareas asignadas en el lugar de trabajo y en mi vida, más allá del entorno laboral. 

 Mostrar en todo momento respeto hacia todas las personas, independientemente de su raza, 
género, religión, color, origen nacional o étnico, idioma, orientación sexual, edad, estado 
socioeconómico, ideología política o cualquier otra característica distintiva. 

 Ayudar a crear y mantener un entorno laboral caracterizado por el respeto mutuo, la integridad, 
la dignidad y que evite la explotación, el abuso y la discriminación. 

    Mantener el más alto grado de confidencialidad en materia profesional. 

    Facilitar una comunicación abierta y honesta dentro de la organización. 

 Ayudar a crear un entorno de trabajo saludable y positivo que permita y anime a todos los 
miembros del equipo a trabajar en armonía, incluso en tiempos difíciles y estresantes. 

 Respetar todas las leyes locales en el país donde trabajo y cumplir con mis obligaciones legales 
privadas. 

 Asegurarme de que mi conducta no afecte negativamente a CIPCA ni afecte a la capacidad de mi 
persona o la de otras para asumir el puesto para el que estoy contratado. 

    Será responsable con los bienes y fondos de CIPCA que me han sido confiados y que superviso. 

 Entender que, si se comprueba que he estado involucrado en un robo o fraude o si he manejado 
mal los activos, fondos o registros, seré responsable de pagar los daños compensatorios y estaré 
sujeto a despido. 

    Esforzarme por proteger el medio ambiente y trabajar de manera sostenible. 

 Comportarme de una manera que no ponga en peligro mi seguridad o la seguridad, la salud y el 
bienestar de mi equipo. 

 Nunca  poseer  o  estar  bajo  la  influencia  de  sustancias  ilegales  mientras  esté  en  servicio  o 
representando a la organización (la misma prohibición se aplica al consumo de sustancias 
alcohólicas). 

 Recibir instrucciones claras y aprobación antes de participar en cualquier tarea de comunicación 
asociada con mi trabajo. 

 Evitar cualquier declaración pública que pueda afectar negativamente al nombre y la reputación 
de la organización. 

 informar sobre los comportamientos de otros miembros del personal cuando tenga  sospechas 
razonables del incumplimiento de las normas del Código de Conducta. 
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Protección a la infancia 

 

Yo: 
1.   Trataré a todos los menores por igual, respetando su dignidad personal independientemente de 

su edad, sexo, idioma, tribu, religión, discapacidad, propiedad, opinión etc. 
2.   Informaré de inmediato sobre las inquietudes o denuncias de abuso infantil de acuerdo con 

nuestra política de protección infantil. 
3.  Pondré en práctica las siguientes preguntas de autoevaluación con respecto a mis límites 

profesionales: 

 ¿Estoy tratando de una manera diferente a un menor en particular en relación con otros en 
las mismas circunstancias? 

    ¿Mi vestimenta, disponibilidad o idioma es diferente de lo normal con un menor en particular? 

    ¿Le haría o diría esto a un menor si un compañero o compañera de trabajo estuviera presente? 

    ¿Condenaría mi conducta si la observara en otro adulto? 

 
Yo nunca: 
4.   tendré relaciones sexuales o participaré en cualquier forma de actividad sexual (incluido el pago 

por sexo) con cualquier persona menor de 18 años o menor de la edad local de consentimiento 
sexual (cuando sea superior). Esto se aplica a todo el personal, independientemente de la edad 
de consentimiento local o social, cultural o religioso. 

5.   Seduciré,  ni me dejaré seducir de ninguna forma por menores. 
6.   Compartiré un dormitorio con o dormiré cerca de un menor no supervisado o menores con los 

que tengo contacto como parte de mi trabajo. 
7.   Invitaré a menores a mi casa cuando no estén en compañía de otros. 
8.   Pasaré tiempo excesivo con menores estando apartados del resto. 
9.   Usaré un lenguaje o comportamiento hacia los menores que sea acosador, abusivo, sexualmente 

provocativo o que pretenda avergonzar, humillar o abusar emocionalmente o poner a un menor 
en riesgo de abuso. 

10. Trataré de estar en contacto o pasar tiempo con cualquier menor con el que tenga contacto como 
parte de mi trabajo, excepto como parte de las actividades designadas establecidas en mi función. 

11. Abusaré  de  mi  posición  para  retener  la  asistencia  profesional  o  dar  un  trato  preferencial, 
obsequios o pagos de cualquier tipo a un menor u otra persona relacionada con un menor, a fin 
de solicitar cualquier forma de ventaja o favor sexual de un menor. 

12. Golpearé o agrediré físicamente a un menor independientemente de las normas culturales o 
disciplinarias. 

13. Usaré ordenadores, teléfonos móviles, videos e imágenes digitales para explotar o acosar a 
menores o para acceder a pornografía infantil a través de cualquier medio. 

14. Realizaré actividades de carácter personal para un menor con el que entre en contacto como parte 
de mi trabajo, que dicho menor  pueda hacer por sí mismo (por ejemplo, ir al baño, bañarse, 
vestirse). 

15. Visitaré solo la casa de un menor o invitaré a menores no acompañados a la mía, cuando dichos 
menores sean aquellos con los que tengo contacto por mi trabajo. 

16. Pondré a un menor en riesgo de sufrir daños por inacción (incluida la falta de comunicación de 
una preocupación). 

17. Condenaré  o  participaré  en  cualquier  actividad  relacionada  con  menores,  que  sea  ilegal, 
explotadora, insegura o abusiva. 
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Abuso, intimidación o acoso 

 

El personal debe estar libre de cualquier actividad o comportamiento en el lugar de trabajo que afecte 

negativamente su dignidad. El personal debe tener la libertad de realizar su trabajo sin tener que sufrir 

abuso, intimidación o acoso, incluido el acoso sexual. El personal debe ser consciente de que la 

intimidación o el acoso, incluido el acoso sexual, es inaceptable y afecta la dignidad de las personas. 
 

El abuso, la intimidación o el acoso, incluido el acoso sexual, constituyen mala conducta y pueden 

conllevar medidas disciplinarias. Cualquier caso confirmado de explotación y abuso, ya sea de 

naturaleza sexual o no sexual, será motivo de despido inmediato. 
 

Yo nunca: 
 

    Gritaré o blasfemaré  a mis compañeros, tanto en público como en privado. 

    Me meteré con la apariencia de un compañero. 

    Difundiré rumores sin fundamento. 

    Acosaré verbalmente o por escrito por medio de bromas o lenguaje ofensivo. 

    Aislaré, ignoraré o excluiré. 

    Amenazaré o utilizaré violencia, física o verbal, ya sea dentro o fuera del entorno laboral. 

 Llevaré armas al lugar de trabajo, mientras realizo un trabajo o represento al CIPCA. Esto será 
motivo de despido, a menos que el permiso se indique claramente en la descripción del 
trabajo (por ejemplo, guardias). 

    Tendré contacto físico con una persona del publico meta de los proyectos, o compañero/a 
(desde tocar sin querer hasta una acción grave). 

    Miraré fijamente, haré gestos agresivos, etc. 

 Atacaré de manera persistente y negativamente a una persona en su desempeño personal o 
profesional sin una buena razón o autoridad legítima. 

 Rechazaré las vacaciones anuales de un compañero de trabajo de manera irrazonable e 
infundada. 

 Abusaré de una posición de poder al criticar innecesariamente el trabajo de un compañero e 
impondré demandas irrazonables a una persona en particular. 

    Evaluaré de manera irrazonable o inapropiada el trabajo de un compañero. 

    Estableceré objetivos con plazos irrazonables o imposibles o tareas inalcanzables. 

    Supervisaré a un compañero con intenciones maliciosas. 

 Intercambiaré dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, incluidos favores sexuales u otras 
formas de conductas humillantes, degradantes o de explotación (se incluye la   asistencia 
condicionada que corresponde de por sí a los beneficiarios y/o comprometerlos con 
trabajadores sexuales). 

 Utilizaré el material de comunicación o las instalaciones del  CIPCA (móvil, ordenador, correo 
electrónico, etc.) para enviar material abusivo, sexualmente explícito, racial o éticamente 
ofensivo o difamatorio. 

 Acosaré sexualmente a un compañero o beneficiario. Esto incluye, pero no se limita a: 
Verbal: 

•     Solicitudes o demandas de favores sexuales; 

•     Observaciones sugestivas; 

•     Maltrato o insultos degradantes; 

•     Chistes o bromas de carácter sexual; 
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Física: 

•     Gestos de naturaleza sexual; 

•     Tocar innecesariamente; 

    Exposición indecente; 

•     Acoso. 
 

 
Visual: 

    Exhibir material pornográfico en el lugar de trabajo. 
 

 
El acoso sexual no debe confundirse con un comportamiento simplemente amable o con intercambios 
más íntimos, si se desean y aceptan mutuamente. La diferencia entre el comportamiento amistoso y 
el acoso sexual es que la víctima no solicita ni acepta el acoso sexual (por lo que es inoportuno e 
impuesto). 

 
Conflicto de intereses 
Además, acepto: 

 Evitar actividades fuera del entorno de trabajo formal (por ejemplo, un empleo adicional que 
requiera mucho tiempo o trabajo voluntario) que cree un conflicto de intereses con mis 
deberes y responsabilidades o que reste valor a mis tareas laborales. 

 No crear relaciones comerciales entre el CIPCA y miembros de mi familia, amigos o cualquier 
negocio privado en el que tenga un interés financiero que pueda llevar a un conflicto de 
intereses. Si me doy cuenta de un posible conflicto de intereses, debo comentar este asunto 
de inmediato con mi superior; 

 No ofrecer ni aceptar, por parte de los beneficiarios, socios o contratistas ningún favor, 
soborno u otras formas de enriquecimiento personal bajo ninguna circunstancia. Se pueden 
ofrecer o recibir pequeñas muestras de agradecimiento, pero debo informar a mi superior de 
cualquier regalo de este tipo. 

 Revelar cualquier posible conflicto de intereses antes de una reunión con el CIPCA y contarle 
a mi superior de manera inmediata si surge un conflicto durante mi turno. 

 

 
He leído cuidadosamente este Código de Conducta y he tenido tiempo de familiarizarme con los 
documentos relevantes. Por la presente, acepto cumplir con sus requisitos y me comprometo a 
respetar las normas de este Código de Conducta. 

Entiendo que cualquier incumplimiento del Código de Conducta puede suponer el cese de mi contrato. 

Nombre:      
 

Firma:      
 

Fecha:      



Manual de Políticas y Procedimientos en Protección a la Infancia CIPCA 

30 | P á g i n a 

 

 

 

 
 
 
 

Anexo 7: Procedimiento de quejas formales en la Administración 
 

 
Una queja se define como una inquietud, que se ha presentado formalmente a un representante de 

la dirección. El objetivo del procedimiento de quejas es permitir que estas inquietudes se traten con 

prontitud y equidad, y si es posible, sin interrupciones en el trabajo del CIPCA 
 

En el caso de tratarse de una denuncia relacionada con el trato hacia una persona menor de 18 años 

por parte del personal, se debe seguir la Política de Protección a la Infancia. 

 
Solución a nivel local 

Cualquier queja o denuncia, incluida una acusación de acoso, que surja en el lugar de trabajo, debe 

tratarse entre el personal y los superiores. Se debe hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo en 

esta  etapa. Si  el  personal  está  siendo  acosado,  deberían,  en  primer  lugar,  tratar  de  resolverlo 

informalmente avisando al “acosador” que su comportamiento no se permite. 

 
Solución por parte de los superiores y de los encargados de administración 

Si no se consigue un acuerdo a nivel local, se deberá informar por escrito (indicando claramente los 

detalles de la queja con referencia particular a las fechas, el historial de eventos, etc.) a los superiores 

y a los encargados de administración. Si la queja o denuncia es entre el personal y su superior, o si es 

de naturaleza particularmente sensible, se informará a la dirección sin pasar por la “solución a nivel 

local” (etapa 1). Se organizaría una reunión entre todas las partes tan pronto como fuese posible. 

 
Audiencia disciplinaria 

Los encargados de administración y la dirección pueden acudir a una audiencia disciplinaria. Se 

aplicarán los siguientes principios de justicia natural. El encargado de administración y el encargado 

de dirección convocarán una reunión con el demandante: 

    Se le pedirá que presente su caso en detalle; 

    Se le invitará a traer a una persona de apoyo, pero no estarán obligados a hacerlo. 
 

 
El demandado/a: 

    Recibirá una carta o correo electrónico informándole que existe una acusación en su contra. 

 Se le convocará a una audiencia disciplinaria y será informado de antemano sobre quiénes 

estarán en esa reunión. 

    sSe le invitará a traer  una persona de apoyo, pero no estará obligado. 

    Se le presentará el caso por el que está acusado. 

    Se le pedirá que declare su caso. 
 

La Dirección y administración decidirán si necesitan una reunión conjunta o si lo apropiado sería 

avanzar a la siguiente etapa: el proceso disciplinario. Deberán considerarse todos los hechos de emitir 

un juicio y tomar medidas como resultado de justificar la denuncia. 
 

El proceso disciplinario 

Los directivos deben conocer los principios generales que subyacen a las medidas disciplinarias y la 

necesidad de cumplir con los requisitos legales. Los siguientes asuntos deben tenerse en cuenta: 
 

• Todas las medidas disciplinarias deben ser justas y razonables teniendo en cuenta la gravedad 

de la infracción. 
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• Debe  haber  una  razón  sustancial  para  ponerlo  en  marcha,  que  debe  estar  respaldada 

adecuadamente. 

• La naturaleza de la acusación debe describir al demandado, dándole la oportunidad de 

exponer su caso para realizar un juicio justo en base a los hechos. 

•     Todas las pruebas deben registrarse detalladamente y estar corroboradas si es posible. 

• Se debe informar al personal que si se activa un proceso disciplinario, tiene derecho a apelar 

al siguiente nivel  más alto de autoridad en la organización. 

•     Cuando  la  conducta,  la  asistencia  o  el  desempeño  del  personal  justifiquen  una  acción 

disciplinaria, se aplicarán los siguientes procedimientos disciplinarios, excepto en casos de 

falta grave de conducta. En casos graves de mala conducta (incluida la violación de cualquier 

política organizativa: Política de Protección a la Infancia, Código de Conducta, el fraude, el 

robo, el grave abuso de poder, etc.) la dirección y los encargados de ADMINISTRACIÓN se 

reservan el derecho de proceder directamente a cualquier etapa dentro de las medidas 

disciplinarias, incluyendo el despido sin sueldo. 
 

Advertencia verbal y asesoramiento: el personal emitirá inicialmente una advertencia verbal que se 

registrará en el registro personal de ese empleado. 
 

Advertencia verbal formal: en los casos en que se vuelva a tener mala conducta, la asistencia sea 

deficiente o el desempeño laboral sea deficiente, el personal recibirá una advertencia verbal formal 

por parte de los encargados de administración y de la dirección.  Esta advertencia será registrada en 

el registro personal. 
 

Primera advertencia por escrito: en caso de una nueva infracción, el personal recibirá una advertencia 

formal por escrito. 
 

Advertencia o  suspensión final por escrito: en caso de una nueva infracción, el personal recibirá una 

última advertencia formal. En esta etapa, el personal también puede ser suspendido. 
 

Despido: si, después de un período de suspensión sin pago o una advertencia final por escrito, el 

personal vuelve a infringir las normas, el empleado será despedido. En caso de mala conducta, el 

contrato puede ser rescindido sin haber pasado por las etapas previas de advertencia y la suspensión. 
 

En el caso de que el procedimiento se aplique a miembro de la dirección, un miembro del equipo de 

gobierno asumirá esa función. 
 

Los siguientes actos pueden tener como resultado el inicio de procesos disciplinarios: cualquier forma 

de acoso (escolar, sexual etc.) intimidación, negligencia, descuido, mala asistencia, abuso de baja por 

enfermedad, agresión, ausencia sin permiso, abuso de sustancias, falsificación de registros, conducta 

indebida, desempeño laboral deficiente, o cualquier infracción de los términos del contrato del 

demandado. 
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Anexo 8: Formulario de consentimiento para los padres o tutores legales 

 

 
Nombre de la organización:                     CIPCA 

 

Nombre del menor: 
 

Nombre del padre/madre/tutor legal:    
 

Correo                        electrónico                        del                        padre/madre/tutor                        legal: 
 
 

Teléfono del padre/madre/tutor legal:      
 
 
 

Consentimiento médico: Consiento que CIPCA lleve a mi hijo/a al hospital en caso de urgencia. 

Sí ☐ No ☐ 

 

 

Consentimiento fotográfico: ¿Consiente que se usen fotografías en las que aparezca su hijo/a? (Se 

podrán mostrar en televisión, radio, prensa escrita y en nuestra página web, Facebook u otras cuentas 

en redes sociales de Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) o de nuestros 

donantes). 
 

En grupo (mínimo 3 alumnos)                   Sí ☐ No ☐ 
 

Individual                                                      Sí ☐ No ☐ 
 

Nota: Los nombres de los niños y sus identidades no se utilizarán para ninguno de estos sitios. 
 

Consentimiento para ir de excursión: durante el año escolar los menores podrán salir del recinto 

escolar para asistir a los eventos organizados por Centro de Investigación y Promoción del 

Campesinado (CIPCA) acompañados del encargado. ¿Consiente a su hijo participar en estas 

actividades?  Sí ☐ No ☐ 
 

. 
 

Firma del padre/madre/tutor legal 1:       
 

Fecha: 
 

Firma del padre/madre/tutor legal 2:                                                                       (cuando aplique) 

Fecha: 
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Anexo 9: Formulario de consentimiento para los menores 

 
 

Nombre del menor:                                                                 Firma del menor: 

Fecha:                                                                                         Dirección: 

Nombre del personal que completa este formulario: 

Proyecto/organización: CIPCA 

Instrucciones: dependiendo de la edad y el nivel de alfabetización del menor, pídale que lea la pregunta 

o léasela usted. Además, pídale que rodee con un círculo su respuesta usando los dibujos de las caras 

o las palabras que aparecen debajo. 
 

Pregunta Respuesta del menor 
Alguien de Centro de Investigación y 
Promoción del Campesinado (CIPCA) quiere 
hacer una foto o un vídeo. ¿Qué opinas de 
que te fotografíen o graben hoy? 

 
 
 
 

En desacuerdo      No estoy seguro          Contento 
Centro  de  Investigación  y  Promoción  del 
Campesinado (CIPCA) te ha explicado que no 
tienes que aceptar o estar de acuerdo con 
que te hagan una foto o vídeo, ¿verdad? 

 
 
 
 

En desacuerdo  No estoy seguro         De acuerdo 
¿Qué te parecería si Centro de Investigación 
y Promoción del Campesinado (CIPCA) 
comparte tus fotos o vídeos en su página web 
o en la de sus donantes? 
Enséñele al menor la imagen o la página web 
en la que se publicaría. 
Explíquele que si se publica en Internet, todo 
el mundo tendrá acceso a ella. 

 
 
 
 

En desacuerdo   No estoy seguro         De acuerdo 

¿Qué te parecería si tus fotos se publican en 
prensa escrita, carteles etc.? 
Enséñele una versión si es posible. 

 
 
 
 

En desacuerdo     No estoy seguro      De acuerdo 
¿Qué te parecería si tu vídeo se utiliza en la 
radio o televisión? (si procede) 

 
 
 
 

En desacuerdo   No estoy seguro       De acuerdo 
¿Qué   opinas   de   que   tu   historia   o   tus 
declaraciones  se  utilicen  en  un  informe  o 
cartel? 
Enséñele un ejemplo de cartel o informe si 
procede 

 
 
 
 

En desacuerdo    No estoy seguro       De acuerdo 

CIPCA ha pedido a tus padres o tutor legal su 
consentimiento    para    sacarte    fotos    o 
grabarte. ¿Qué opinas? 

 
 
 
 

En desacuerdo    No estoy seguro             Contento 
Tu foto, vídeo o historia puede que no se 
publique. ¿Qué opinas? 

 
 
 
 

Descontento       No estoy seguro     Contento 
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Anexo 10: formulario de autoevaluación de las actividades para los menores 

 

 
Actividad: 

Fecha: 

Nombre (si quiere): 
 

Edad: 
 

Instrucciones: dependiendo de la edad y el nivel de alfabetización del menor, pídale que lea la pregunta 

o léasela usted. Además, pídale que rodee con un círculo su respuesta usando los dibujos de las caras 

o las palabras que aparecen debajo. 
 

Pregunta Respuesta del menor 
¿Cómo    te    sentiste    participando    en    esta 
actividad? 

 
 
 
 

Descontento    No estoy seguro             Contento 
Enumera  uno  de  los  aspectos  que  más  te 
gustaron de participar en esta actividad 

1. 

¿Qué no te ha gustado de la actividad?  

¿Qué opinas del personal y de los voluntarios?  
 
 
 

Mal               No estoy seguro                  Muy bien 

¿Te ha alarmado alguna actitud que haya tenido 
el personal o los voluntarios contigo? 

No: 
 

Sí: 

 
Explica más en caso de haber dicho que sí: 

¿Quieres contarnos más de tu participación en 
esta actividad? 

 
No: 

Sí: 

Explica más en caso de haber dicho que sí: 
¿Participarías en otra actividad organizada por 
EL CIPCA 

 
 
 
 

No                   No estoy seguro           Sí 
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Anexo 11: Herramienta de autoevaluación 
 

Organización: CIPCA 
 

Persona encargada de la autoevaluación:    
 

Fecha:    
 

Parte A: Esta herramienta tiene por objeto: ayudar a las organizaciones a autoevaluar sus iniciativas de protección a la infancia; ayudar a reconocer sus puntos 
fuertes y débiles; e informar sobre el desarrollo de un Plan de Acción para la Protección a la Infancia. 

 

 
 

Instrucciones: marque o coloree la casilla correspondiente según el nivel en el que se encuentre el indicador: 
A: En orden 

B: Regular. (Por favor, añada más información en la parte de comentarios) 
C: Mal 

 
En el apartado de Fuentes de Verificación, por favor refiérase a los apéndices adjuntos como prueba de que el procedimiento está en marcha, por 

ejemplo, fotografías, extractos de documentos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 

   A   B   C  Comentarios Fuente de verificación 

 POLÍTICA      
 

1 
 

La organización dispone de una Política de Protección a la Infancia por escrito 
     

 
2 

Las políticas y procedimientos se aprueban por el órgano pertinente (por ejemplo: 
el Comité ejecutivo). Además, en los archivos de el/la OPI o del adjunto habrá una 
copia firmada. 

     

 

3 
El personal y los representantes saben que las políticas y procedimientos son de 
obligado cumplimiento para todos los miembros de la organización. 
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4 

Existen procedimientos claros de presentación de informes que proporcionan 
orientación paso a paso sobre las medidas que se deben tomar si existiesen riesgos 
sobre el bienestar o la seguridad de un menor. 

     

 

5 
La Política incluye el nombre y los datos de contacto de el/la OPI y del adjunto y 
describe explícitamente sus responsabilidades. 

     

 
6 

La política de la organización hace referencia a documentos modelo como la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, así como a todas 
las leyes y políticas nacionales pertinentes e importantes. 

     

 PREVENCIÓN      
 

1 
Se evalúa adecuadamente la idoneidad del personal para trabajar con niños y 
niñas, incluyendo, cuando es posible, controles policiales y comprobaciones de 
referencia. 

     

 
2 

Las personas contratadas han firmado un Formulario de Divulgación indicando si 
han sido o no previamente condenados en un juicio  o si han sido investigados 
anteriormente (o si son sujeto de una investigación en curso). 

     

 
3 

Existen directrices escritas indiquen el comportamiento adecuado a seguir por 
parte del personal (especialmente en lo relacionado al trato con menores). Por 
ejemplo: códigos de conducta etc. 

     

 
4 

Quedan   claras   las   consecuencias   de   una   violación   de   las   directrices   de 
comportamiento,   que   están   relacionadas   con   los   procedimientos   de   la 
organización. 

     

 

5 
No se pone en peligro a los niños y niñas por el uso inapropiado de la tecnología 
de la información, como Internet, sitios web, cámaras digitales, etc. 

     

 
 

6 

En los casos en que existe la responsabilidad directa de dirigir o sugerir actividades, 
incluyendo la atención residencial, se supervisa y se protege a los niños y niñas de 
forma adecuada en todo momento (se incluye el uso de formularios de 
consentimiento cuando sea necesario). 

     

 FORMACIÓN      
 

1 
Todo el personal recibe una introducción a la política de protección a la infancia 
cuando se incorpora a la organización. 
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2 

Todos los/as nuevos/as OPIs reciben una formación adecuada sobre la política de 
protección a la infancia dentro de un período de tiempo específico desde el 
comienzo de su contratación. 

     

 

 

3 
El personal recibe oportunidades de capacitación dentro de la organización para 
aprender más sobre cómo reconocer y responder ante las preocupaciones sobre 
el abuso infantil. 

     

 
 

4 

El personal que tiene funciones específicas de responsabilidad para con los niños 
y niñas tiene la oportunidad de asistir y participar en conferencias, cursos de 
formación,  foros  y  otras  reuniones  y  eventos  externos  relacionados  con  los 
derechos del niño, de la niña y la protección a la infancia. 

     

 
5 

Se ofrecen oportunidades para aprender de otras organizaciones que trabajan con 
niños y niñas y compartimos las experiencias de nuestra organización con ellos de 
manera segura y confidencial. 

     

 
6 

Se ha trabajado con todas las organizaciones asociadas para fomentar las mejores 
prácticas (por ejemplo, ayudando en el desarrollo de políticas y procedimientos, 
formando al personal de los socios/as, etc.). 

     

 COMUNICACIÓN      
 

1 
La organización es muy clara en cuanto a su responsabilidad de proteger a los 
menores y se lo hace saber a todos los que están en contacto con ella. 

     

 

2 
Se sensibiliza a los niños y niñas sobre sus derechos, en particular sobre la igualdad 
de derechos a la seguridad y a la protección contra el abuso. 

     

 

 

3 
Una Declaración de Política en Protección a la Infancia está visible en la pared para 
los menores y los beneficiarios que los guía, en un lenguaje que es localmente 
apropiado, sobre cómo denunciar cualquier asunto. 

     

 
 

4 

Hay mensajes claros y transparentes que se ponen a disposición del personal, los 
asociados, los beneficiarios y otras organizaciones (incluidas las organizaciones de 
financiación) sobre la forma en que se mantendrá la seguridad de los menores 
(incluso mediante el uso de materiales adaptados a los menores). 

     

 

5 
La organización hace visible su política a través de la sensibilización y publicidad 
activa a todas las partes interesadas (incluso a través de materiales de promoción). 
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6 

Se comunica claramente a todo el personal que puede ponerse en contacto con 
el/la OPI o el adjunto en cualquier momento para discutir o informar de un 
problema. 

     

 APOYO      

 
1 

 

La organización apoya y gestiona el comportamiento de los niños de manera no 
violenta y sin degradar ni humillar a los demás (por ejemplo, sin castigos físicos). 

     

 
 

2 

La organización ha hecho un análisis de calidad sobre los recursos locales para la 
protección  a  la  infancia,  los  lugares  seguros,  las  autoridades  nacionales  (por 
ejemplo, la policía) y la asistencia médica, psicosocial y jurídica de emergencia. 

     

 

3 
Los menores reciben información y asesoramiento sobre dónde acudir en busca 
de ayuda en relación con el abuso, el acoso y la intimidación, etc. 

     

 

4 
El/la  OPI  y  el  adjunto  han  establecido  una  buena  red  de  relaciones  con  los 
organismos pertinentes de protección y bienestar de la infancia, según proceda. 

     

 

5 
El personal con responsabilidades especiales para mantener la seguridad de los 
menores tiene acceso a asesoramiento, apoyo e información especializados. 

     

 

6 
Todas las preocupaciones sobre la protección a la infancia las archiva el/la OPI o el 
adjunto y luego se almacenan en un lugar seguro y confidencial. 

     

 EVALUACIÓN      
 
 

1 

La organización toma las medidas necesarias para supervisar el cumplimiento de 
las normas y utiliza su experiencia en la puesta en marcha de medidas de 
protección a la infancia para influir, desarrollar y mejorar las políticas y 
procedimientos existentes. 

     

 
2 

Se adoptan medidas para incluir las opiniones de los menores y de los padres o 
tutores legales en la supervisión y el examen de las políticas y prácticas a fin de 
mejorar su eficacia. 

     

 

3 
 

También se consulta al personal en el proceso de seguimiento y evaluación. 
     

 

4 
Todos los incidentes, alegaciones de abuso y quejas se registran y se evalúan con 
el fin de analizar los cambios en los riesgos de protección a lo largo del tiempo. 
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5 

Existe un Plan de Acción de Protección a la Infancia (normalmente de hasta tres 
años de duración), dotado de recursos suficientes por parte de la dirección, en el 
que se indican las medidas que se adoptarán para mantener la seguridad de los 
menores (incluidos el calendario y la persona o personas responsables). 

     

 

6 
Las  políticas  y  procedimientos  se  revisan  y  evalúan  a  intervalos  regulares, 
idealmente al menos cada tres años (utilizando la herramienta de autoevaluación). 
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Anexo 12: Plantilla del Plan de Acción de Protección a la Infancia 
 

 
Fecha de inicio  
Fecha de fin  
Organización  
Persona  que  completa  el  Plan de 
Acción 

 

Fecha  
 

 

Indicador Actividad Recursos Responsable Cronograma 
JL A 

G 
SE O 

C 
N 
O 

D 
I 

EN FE M 
A 

A 
B 

M 
A 

JL 
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