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1.- OBJETIVOS DEL PLAN 

- Objetivo general: proteger a los niños, niñas, adolescentes y personas 

vulnerables que participan en las actividades, recursos y/o proyectos de la 

Asociación Noesso 

 

- Objetivos específicos: 

 

 Dotar al personal técnico, directivo y voluntario de la Asociación Noesso 

de las herramientas necesarias para la protección de niños, niñas, 

adolescentes y personas vulnerables que participan en la entidad. 

 

 Elaborar un protocolo común de actuación para la identificación de 

riesgos, la prevención, detección, notificación y actuación ante posibles 

casos de desprotección.  

 

2.- ACRÓNIMOS EMPLEADOS 

PSV: Personas en Situación de Vulnerabilidad.  

NNA: Niños, Niñas y Adolescentes 

 

3.- MARCO DE REFERENCIA EN ESPAÑA 

Marco Internacional: 

1. Convención sobre los Derechos del Niño (aprobado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1989 y entró vigor el 2 de septiembre de 1990) 

1. Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño: 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 

apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o  mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 

custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el 

establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a 

quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, 

notificación,remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes 

descritosde malos tratos al niño, y, según corresponda, la intervención judicial. 

 

2. Observación General Nº 5 (2003), del Comité de los Derechos Niño, Medidas generales de 

aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC/GC/2003/5). 

3. Observación General Nº 8 (2006), del Comité de los Derechos Niño, El derecho del niño a la 

protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o 

degradantes(CRC/C/GC/8) 
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4. Observación General nº 13 del Comité de los Derechos del Niño (2011): Derecho del niño a 

no ser objeto de ninguna forma de violencia (CRC/C/GC/13) 

Marco Europeo: 

5. Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños de la explotación y el abuso 

sexual (2007) 

Marco en España: 

6. Real Decreto-Ley 33/1978, de 16 de noviembre, sobre la mayoría de edad. 

7. Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia 

a la adolescencia 

8. Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia 

9. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores 

10. Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito 

11. Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 

de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las 

Víctimas del Delito 

12. Artículo 39 de la Constitución Española: 

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 

2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos 

ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. 

La ley posibilitará la investigación de la paternidad. 

3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del 

matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. 

4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus 

derechos. 

 

4. – DEFINICIONES 

Niño/a: Cualquier persona menor de 18 años 

Menor: Cualquier persona menor de 18 años 

Persona Vulnerable: Cualquier persona que se encuentre en alguna de las situaciones 

descritas: 

- Perceptoras de rentas mínimas o subsidios de desempleo 

- Víctimas de violencia de género 

- Jóvenes procedentes del sistema de protección de menores 

- Personas privadas de libertad o ex privadas de libertad 

- Mujeres en situación de dificultad social 

- Personas migrantes 

- Personas con diversidad funcional 

- Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos 

https://www.derechoshumanos.net/constitucion/index.htm#A39
https://www.derechoshumanos.net/constitucion/index.htm
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- Personas en situación de sinhogarismo  

- Personas paradas de larga duración 

- Cualquier otra persona que, por sus circunstancias sociales, económicas o 

familiares, necesite una atención preferente en aras de su inclusión social 

 

Protección de la infancia:  Conjunto de labores de prevención y respuesta a la violencia, la 

explotación y el abuso contra niños y niñas, como por ejemplo la explotación sexual, la trata, el 

trabajo infantil y prácticas tradicionales perniciosas como la mutilación genital de la mujer y el 

matrimonio adolescente. 

 

5.- AMBITO DE APLICACIÓN 

El presente plan será de aplicación a todos los programas, proyectos, personas contratadas, 

voluntarias, personal de dirección y colaboradores internos y externos, así como a las NNAs y 

PSV que participan de cualquiera de las actividades, recursos y/o proyectos de la entidad.  

 

6. – APROBACION 

El presente plan será aprobado por la Junta Directiva de la Asociación NOESSO 

 

7.- FUNCIONES DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PLAN 

- Garantizar que las medidas de protección están integradas en toda la entidad. 

- Actuar como coordinador/a interno/a. 

 - Ser punto de referencia para la prevención, detección y notificación de la violencia contra 

NNA-PSV. 

 

8.- IDENTIFICACION DE RIESGOS 

Los riesgos para NNAs y Personas vulnerables identificados en la Asociación NOESSO pueden 

tener su origen en: 

- Malas prácticas profesionales 

- Conductas inadecuadas de personas 

- Programas de intervención mal diseñados 

- Factores externos, provenientes de entidades colaboradoras o de empresas 

externas 
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SITUACION DE RIESGO CLASIFICACION DEL RIESGO MEDIDAS A ADOPTAR OBJETIVO 

CONDUCTAS INADECUADAS 
DE LAS NNAs y PSVs   O LAS 
PERSONAS CON LAS QUE 
TRABAJAMOS 

BAJO 1.- FORMAR A LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES Y 
PROGRAMAS DE LA ENTIDAD ACERCA DE LAS NORMAS DE CONDUCTA 
DE LA MISMA 
 
2.- FORMAR A LAS PERSONAS PARTICIPANTES Y DAR A CONOCER LOS 
CÓDIGOS ÉTICOS RECOGIDOS EN EL DOCUMENTO “NOESSO AL 
TRASLUZ” 
 
3.- POLITICA DE TOLERANCIA CERO CON LAS AGRESIONES FÍSICAS, 
VERBALES, ABUSOS 
 
4.- CREACION DE UNA FIGURA DE REFERENCIA PARA CONSULTA DE 
SITUACIONES INADECUADAS 
 
5.- CREACIÓN DE UN PROTOCOLO INTERNO PARA DETECTAR Y TRATAR 
ESTE TIPO DE SITUACIONES 
 
6.- SELECCIONAR A LAS PERSONAS PARTICIPANTES DE FORMA 
ADECUADA A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 

REDUCCION DEL 
RIESGO 
 
CONTENCIÓN DE LA 
SITUACIÓN  
 
ASISTENCIA A LAS 
POSIBLES VÍCTIMAS 
DE LOS RIESGOS 

 

INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO DE CASOS 
NOTIFICADOS 
 
NÚMERO DE CASOS 
IDENTIFICADOS 
 
FORMACIONES REALIZADAS 
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SITUACION DE RIESGO 

 
CLASIFICACION DEL RIESGO 

 
MEDIDAS A ADOPTAR 

 
OBJETIVO 

MENOSCABO DEL DERECHO A 
LA PROTECCION DE LA 
IMAGEN Y LOS DATOS 
PERSONALES DE LAS NNAs y 
PSVs 

BAJO 1.- FORMAR A LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN LA PROTECCION DE 
DATOS Y EL PROTOCOLO E INSTRUMENTOS DE NOESSO PARA LA 
MISMA 
 
2.- INFORMAR A LOS NNAs Y PSVs DE SUS DERECHOS RESPECTO A SUS 
DATOS PERSONALES E IMAGEN 
 
3.- UTILIZAR EL CONSENTIMIENTO INFORMADO Y LOPD ESPECIFICAS 
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS EN LOS DIFERENTES 
PROGRAMAS, FIRMADO POR LA PERSONA O SU TUTOR/A LEGAL 
 
4.- NOMBRAMIENTO DE UNA PERSONA RESPONSABLE DE LA GESTIÓN 
DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
 
5.- DIFUMINACIÓN DEL ROSTRO DE TODAS LAS NNAs CUANDO SE 
PUBLIQUEN EN REDES SOCIALES 
 
6.- NOMBRAMIENTO DE UN PERSONA RESPONSABLE DE LA 
PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES Y WEB, ASI COMO DE LA 
OBSERVANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LOPD VIGENTE EN LAS 
MISMAS 
 

REDUCCION DEL 
RIESGO 
 
CONTENCIÓN DE LA 
SITUACIÓN  
 
CORRECCIÓN DE LAS 
SITUACIONES DE 
RIESGO 

 

 
 
 
INDICADORES 
 

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
NÚMERO DE DENUNCIAS RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE DATOS 
 
FORMACIONES REALIZADAS 
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SITUACION DE RIESGO CLASIFICACION DEL RIESGO MEDIDAS A ADOPTAR OBJETIVO 

ABUSO DE ÍNDOLE FÍSICA, 
PSICOLÓGICA O SEXUAL A LAS 
PSVs O NNAs 

BAJO 1.- FORMAR A LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES Y 
PROGRAMAS DE LA ENTIDAD ACERCA DE LAS NORMAS DE CONDUCTA 
DE LA MISMA 
 
2.- PETICIÓN DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES POR DELITOS 
SEXUALES A LAS PERSONAS VOLUNTARIAS Y PROFESIONALES DE LA 
ENTIDAD 
 
3.- POLITICA DE TOLERANCIA CERO CON LAS AGRESIONES FÍSICAS, 
VERBALES, ABUSOS 
 
4.- CREACION DE UNA FIGURA DE REFERENCIA PARA CONSULTA DE 
SITUACIONES INADECUADAS 
 
5.- CREACIÓN DE UN PROTOCOLO INTERNO PARA DETECTAR Y TRATAR 
ESTE TIPO DE SITUACIONES 
 
 
 
 

REDUCCION DEL 
RIESGO 
 
DETECCION 
TEMPRANA DE LOS 
CASOS 
 
ASISTENCIA A LAS 
VÍCTIMAS DE 
POSIBLES CASOS 

 

INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO DE CASOS 
NOTIFICADOS 
 
NÚMERO DE CASOS 
IDENTIFICADOS 
 
FORMACIONES REALIZADAS 
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SITUACION DE RIESGO 

 
CLASIFICACION DEL RIESGO 

 
MEDIDAS A ADOPTAR 

 
OBJETIVO 

EXPLOTACION LABORAL POR 
PARTE DE EMPRESAS 
COLABORADORAS A PSVs o 
NNAs 

MEDIO 1.- FORMAR A LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN LOS DERECHOS 
LABORALES RECOGIDOS EN EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 
 
2.- INFORMAR A LOS NNAs Y PSVs DE SUS DERECHOS LABORALES, ASÍ 
COMO DE SUS DEBERES Y LOS DE LA EMPRESA COLABORADORA 
 
3.- SENSIBILIZAR A LAS EMPRESAS COLABORADORAS ACERCA DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA HACIA LAS PSVs Y NNAs 
 
4.- ADOPTAR UNA POLÍTICA EN LA ORGANIZACIÓN Y EN LOS 
PROGRAMAS EN LOS QUE SE REALIZA INTERMEDIACIÓN LABORAL DE 
DEFENSA DEL TRABAJO DIGNO 
 
5.- RECHAZAR LA GESTIÓN DE OFERTAS LABORALES QUE NO REUNAN 
LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA SER CONISDERADAS TRABAJO 
DIGNO (ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL, SMI, BUEN TRATO) 
 
 

REDUCCION DEL 
RIESGO 
 
 
CORRECCIÓN DE LAS 
SITUACIONES DE 
RIESGO 

 

 
 
 
INDICADORES 
 

NUMERO DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS RECOGIDAS, 
EFECTUADAS POR LAS 
PERSONAS USUARIAS 
 
NUMERO DE PERSONAS QUE 
NO PASAN EL PERIODO DE 
PRUEBA EN EMPRESAS 
COLABORADORAS 
 
ROTACION DE PERSONAL EN 
EMPRESAS COLABORADORAS 
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9.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 

Fases del protocolo de actuación: 

Un protocolo de actuación debe englobar medidas que garanticen la coordinación de las 

actuaciones de las instituciones competentes respecto a la atención global a las víctimas en las 

siguientes áreas básicas de intervención: 

1. Detección: La primera condición requerida para que un niño, niña o adolescente 

en situación de desprotección pueda ser protegido y reciba la ayuda que necesitan 

es que alguien se percate de que se está produciendo esa situación de 

desprotección. En general, no es la persona que padece el problema (bien sea la 

víctima o la persona abusadora) quien hace evidente su situación y solicita ayuda o 

protección, sino que ha de ser un agente externo quien lo haga.  

 

Detectar significa reconocer o identificar la existencia de una posible situación de 

maltrato. Debe ser lo más precoz posible y tiene que incluir aquellas situaciones 

donde existe maltrato y también aquellas situaciones de riesgo en las que pueda 

llegar a producirse.  

 

2. Establecimientos de medidas preventivas: tras la sospecha o detección de una 

situación de desprotección por parte del personal técnico de la entidad, dirección 

y/o personas voluntarias, se establecerán una serie de medidas preventivas que, 

según la gravedad de la situación, evaluada previamente teniendo en cuenta los 

indicadores del Anexo 2, tendrán como objetivo evitar la desprotección o reducir 

el riesgo inmediato. Estás medidas específicas se podrán definir según las 

actividades desarrolladas por la Asociación en la cual se prevé la participación de 

niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables. Estas medidas de protección se 

tendrán que difundir a todas las personas involucradas.  

 

3. Notificación: Notificar es transmitir o trasladar información sobre el supuesto caso 

de riesgo o maltrato. La notificación no supone una denuncia respecto al posible 

maltratador. Es poner en conocimiento de las autoridades competentes nuestras 

sospechas. Es una condición necesaria para posibilitar la intervención y una 

obligación legal y profesional. La notificación es una obligación legal tanto para los 

ciudadanos como para los profesionales, recogida en la legislación española. Por lo 

tanto, cualquier persona – esté vinculada o no- a la entidad debe notificar. 

 

¿Qué se debe notificar? 

Cualquier situación potencial o real en la que se vean involucrados NNA-PsV: 

 Cualquier modalidad de violencia contra o entre NNA-PsV. 

 Trato inadecuado o respecto al que se tengan dudas. 

 Vulneración de códigos de conducta o de políticas de protección 
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  Provocada por cualquier persona: el agresor puede ser un igual, un 

profesional, un colaborador, un familiar, la propia institución … 

 

El tener la sospecha de que se está produciendo una situación de desprotección o violencia 

implica proceder a notificar, no es necesario tener la certeza. La confirmación de la sospecha la 

verificarán agentes especializados.  

Ante la sospecha de cualquier situación, la notificación se realizará siguiendo este orden: 

coordinador/a de recursos, responsable de la política de protección, junta directiva.  

Dicha notificación se efectuará a través del Informe de Notificación (Anexo 1). 

La responsabilidad de verificar o de confirmar el maltrato no corresponde al notificante, sino a 

las autoridades oficiales competentes. Ante cualquier sospecha de desprotección se debe de 

notificar a la persona/s y/o autoridades competentes.  

En el caso de que deba ser un proceso urgente de comunicación se notificará a través de las 

siguientes vías: 

 Servicio Especializado de Menores. 

 Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía Nacional, Guardia Civil).  

 Juzgado de Guardia. 

 

Para determinar de la gravedad de la situación detectada se tendrá como referencia el Anexo 

2: INDICADORES BÁSICOS PARA LA DETECCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL 

 

4. Toma de medidas resolutivas y correctivas: la persona responsable de la política 

de protección de la Asociación será la encargada de tomar las medidas oportunas 

según lo detectado y notificado previamente. Dichas medidas irán en consonancia 

con la gravedad de la situación detectada, valorando qué medidas tomar, y si fuera 

necesario, a qué organismos competentes notificar la situación de desprotección 

detectada en las actividades, recursos y/o proyectos de la Asociación que 

involucran a niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables. 
 

5. Seguimiento del caso: se acompañará y apoyará a la persona durante la ejecución 

del protocolo de actuación y tras la toma de medidas oportunas. Se mantendrá 

una evaluación continua hasta detectar que la sospecha o situación de riesgo o 

desprotección que activó el protocolo de actuación se ha resuelto correctamente.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE MENORES Y PERSONAS VULNERABLES 

 

 

DETECCION DE 
CASO 

PERSONAL 
TÉCNICO O 

VOLUNTARIO 

COMUNICACIÓN 
AL 

COORDINADOR/A 
DEL RECURSO 

(Anexo I) 

COMUNICACION 
AL RESPONSABLE 
DE LA POLÍTICA 
DE PROTECCION 

COMUNICACIÓN 
A LA JUNTA 
DIRECTIVA 

ESTABLECIMIENTO 
DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

NOTIFICACIÓN AL PERSONAL 
COMPETENTE DE LA ENTIDAD Y/O 

AUTORIDADES OFICIALES 

TOMA DE MEDIDAS 
RESOLUTIVAS Y 
CORRECTIVAS. 

SEGUIMIENTO DEL 
CASO 
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Anexo1 

INFORMEDENOTIFICACIÓN 

COMUNICACIÓN DE DUDAS, SOSPECHAS O CERTEZAS SOBRE SITUACIONES DE VIOLENCIA O 

TRATOINADECUADOANIÑOS,NIÑASYADOLESCENTESY/OPERSONASENSITUACIÓNDEVULNERA

BILIDAD 

 

 

Confidencialidad 

Toda la información contenida en el presente Informe será tratada con la confidencialidad exigida por 

el Protocolo de Actuación de la entidad y la normativa vigente en materia de datos de carácter 

personal. 

 

Datos de registro 

Fecha:  

Hora:  

Lugar:  

Nª Expediente:  

 

Datos de la persona que cumplimenta el informe 

Nombre:  
 

Función dentro del sistema de 
protección de la entidad: 

 

Teléfono:  
 

Email:  
 

 

Datos de la persona notificante 

Nombre:  
 

Puesto de trabajo/función:  
 

Relación con la persona afectada:  
 

Teléfono:  
 

Email:  
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Datos de la persona afectada 

Nombre  

Edad:  

Sexo:  

Programa/recurso en el que 

participa:  

 

 

Datos de la/s persona/s involucradas 

Nombre/s:  

Puesto/s de trabajo – función/es:  

Relación con la persona afectada  

 

¿Cómo tuvo noticia de la situación? 

Descripción:  

 

 

Descripción de la situación o motivo de sospecha 

Realice una descripción de los 

hechos lo más detallada posible: 

 

 

 

Describir de la forma más exacta 

posible la exposición de los hechos 

de la persona afectada 

 

 

Qué 

Quién 

Cuándo 

Dónde…. 
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¿Cuáles han sido las medidas tomadas? 

Por parte del notificante 

 

 

 

Por parte de otras personas 

 

 

 

 

 

 

Datos de otros posibles informantes 

Nombre Puesto/s de trabajo / 
función/es 

Relación con la 
persona afectada 

Datos de contacto 

    

    

    

 

Observaciones 

Especificar cualquier 
otra información que 
considere de interés 
relacionada con el 
caso 
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Anexo 2: INDICADORES BÁSICOS PARA LA DETECCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL  

Consideraciones previas: 

A continuación, exponemos una serie de indicadores que nos pueden ayudar en nuestra observación. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que éstos por sí solos no son suficientes para demostrar la 

existencia de maltrato o desprotección, sino que además debemos considerar la frecuencia de las 

manifestaciones, cómo, dónde y con quién se producen. 

• Los indicadores son pistas que te pueden ayudar a descubrir lo que le pasa al niño o niña.  

• Los indicadores no sólo son señales físicas, pueden ser también conductas y sentimientos. 

 • Un solo indicador no constituye sospecha de maltrato, pero debe hacernos estar alerta. 

 

MALTRATO FÍSICO 

INDICADORES FÍSICOS Magulladuras o moratones 
Quemaduras 
Fracturas 
Heridas, rasguños o escoriaciones raspaduras 
Cortes o pinchazos 
Señales de mordeduras 
Señalas de asfixia o ahogamiento 

CONDUCTA DEL NIÑO O NIÑA Cauteloso con respecto al contacto físico con los adultos. 
Se muestra aprensivo cuando otros niños lloran. 
Muestra conductas extremas (ej.: agresividad o rechazos 
extremos). 
Parece tener miedo a sus padres, de ir a casa, o llora 
cuando terminan las clases y tiene que irse 
Dice que su padre o madre le ha causado alguna lesión. 

CONDUCTA DEL 
ADULTO/CUIDADOR 

Utiliza una disciplina severa, impropia para la edad del 
niño o niña. 
No da ninguna explicación con respecto a la lesión del 
niño/a o éstas son ilógicas, no convincentes o 
contradictorias. 
Parece no preocuparse por el niño. 
Percibe a la niña o el niño de manera negativa. 
Abusa del alcohol u otras drogas. 
Intenta ocultar la lesión del niño o proteger la identidad 
de la persona responsable de ésta. 
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ABANDONO O NEGLIGENCIA FÍSICA 

INDICADORES FÍSICOS EN EL NIÑO, NIÑA 
O PERSONA VULNERABLE 

Ha sido abandonado. 
Retraso de crecimiento y desarrollo. Malnutrición, 
raquitismo. 
Falta de higiene, uñas sucias y largas, cabello largo, 
sucio, mal cortado, vestido inadecuado para la 
época del año, sucio, roto. 
Caries, flemones, pérdida de algún diente. 
Intoxicaciones o traumatismos accidentales por 
escasa supervisión de sus progenitores, visitas 
repetidas a urgencias del hospital 
Retraso en la adquisición de logros madurativos y 
problemas de aprendizaje. 
Infecciones recurrentes. 
Cansancio inapropiado para su edad y apatía. 
Permanencia prolongada fuera del hogar cuando es 
preescolar, escolar o adolescente. 

CONDUCTA DEL NIÑO, NIÑA O PERSONA 
VULNERABLE 

Participa en acciones delictivas (vandalismo, 
prostitución, drogas y alcohol etc...). 
Pide o roba comida. 
Raras veces asiste a la escuela. 
Se suele quedar dormido en clase. 
Llega muy temprano a la escuela y se va muy tarde. 
Dice que no hay nadie que le cuide. 
Tendencia a la apatía, somnolencia y tristeza. 
Agresividad y autoagresión. 
Conductas dirigidas a llamar la atención. 
Abuso de drogas y/o alcohol. 
Frecuente ausencia del hogar. Promiscuidad, 
prostitución, proxenetismo, delincuencia. 

CONDUCTA DEL ADULTO/CUIDADOR Abuso de drogas o alcohol. 
La vida en el hogar es caótica. 
Muestra evidencias de apatía o nulidad. 
Está mentalmente enfermo o tiene bajo nivel 
intelectual. Tiene una enfermedad crónica. 
Fue objeto de negligencia en su infancia 
Los padres no presentan el aspecto de abandono 
de sus hijos. 
Poca supervisión y vigilancia. 
Falta de vacunaciones. Despreocupación por las 
enfermedades de su hijo. 
Incumplimiento de tratamientos médicos. 
Exceso de vida social y profesional. 
Compensa con bienes materiales la falta de cuidado 
general. 

 

 

 

 

MALTRATO Y ABANDONO EMOCIONAL 
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INDICADORES FÍSICOS EN EL NIÓ, NIÑA, 
PERSONA VULNERABLE 

Perturbación del lenguaje. 
Retrasos en el desarrollo físico, inmadurez en 
relación con su grupo de edad. 
Trastornos alimentarios, anorexia, bulimia. 
Trastornos psicosomáticos, cefaleas, dolores 
abdominales. 

CONDUCTA DEL NIÑO, NIÑA, PERSONA 
VULNERABLE 

Inhibición en el juego. 
Parece excesivamente complaciente, pasivo, nada 
exigente. 
Es extremadamente agresivo, exigente o rabioso. 
Muestra conductas extremadamente adaptativas 
que son o bien demasiado 
de “adultos”(Ej; hacer el papel de padre o madre de 
otros niños) o demasiado infantiles (Ej; mecerse 
constantemente, chuparse el pulgar, enuresis…). 
Intentos de suicidio o autolesiones. 
Retrasos en desarrollo emocional e intelectual. 
Apatía en las relaciones con sus padres. 
Carácter asustadizo, tímido, pasivo, o por el 
contrario agresivo o negativista. 

CONDUCTA DEL ADULTO/CUIDADOR Culpa o desprecia al niño o niña. 
Es frío o muestra rechazo hacia el niño. 
Negación del afecto. Ausencia de señales afectivas. 
Trata de manera desigual a los hermanos. 
Parece despreocuparse por los problemas del niño. 
Sobre-exigencia. Exige al niño por encima de sus 
límites. 
Tolera todos los comportamientos del niño sin 
poner límite alguno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABUSO SEXUAL 

INDICADORES FÍSICO EN EL NIÑO, NIÑA, 
PERSONAL VULNERABLE 

Dificultad para andar y sentarse. 
Ropa interior rasgada, manchada o 
ensangrentada. 
Se queja de dolor o picor en la zona genital. 
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Contusiones o sangrado en los genitales 
externos, zona vaginal o anal. 
Tiene una enfermedad venérea. 
Tiene semen en la boca, genitales o en la 
ropa. 
Embarazo (especialmente al inicio de la 
adolescencia). 
Hematomas, escoriaciones en cara interna 
del muslo. 
 

CONDUCTAS DEL NIÑO, NIÑA, PERSONA 
VULNERABLE 

Reservado/a, rechazante repelente o con 
fantasías y conductas infantiles. Puede 
parecer retrasado. 
Tiene escasas relaciones con sus compañeros 
No quiere cambiarse de ropa para hacer 
Educación Física o pone dificultades para 
participar en actividades físicas. 
Comete acciones delictivas o se fuga. 
Manifiesta conductas o conocimientos 
sexuales extraños, sofisticados o inusuales, 
intenta que otros niños realicen actos 
sexuales. 
Dice que ha sido atacado por un padre o 
cuidador. 
Masturbación en lugares públicos, 
prostitución, promiscuidad. 
Baja autoestima. 
Terrores nocturnos. Tiene miedo de ciertas 
personas y lugares 
Irracional miedo al examen físico. 
Somatizaciones, depresión, ansiedad.  

CONDUCTAS DEL ADULTO/CUIDADOR Extremadamente protector/a o celoso/a del 
niño/a. 
Alienta al niño/a a implicarse en actos 
sexuales o prostitución. 
Sufrió de abuso sexual en la infancia. 
Experimenta dificultades en su matrimonio. 
Abuso de drogas o alcohol. 
Está frecuentemente ausente del hogar. 

 

 

 

La presidenta de la Asociación NOESSO 
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