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Introducción		 	
La	 Asociación	 de	 Padres	 y	 Amigos	 de	 Personas	 con	Discapacidad	 de	 Santiago	 Atitlán	–ADISA-,	 es	 una	
asociación	no	lucrativa,	apolítica,	no	religiosa,	que	busca,	trabaja	y	lucha	por	el	reconocimiento	pleno	de	
los	 derechos	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad,	 a	 través	 de	 la	 implementación	 de	 la	 estrategia	 de	 la	
rehabilitación	basada	en	la	comunidad	en	sus	cinco	componentes:	Salud,	Educación,	Sustento,	Social	y	
Empoderamiento.	ADISA	se	funda	como	comité	en	el	año	de	1996,	y	en	el	2003	obtiene	su	personería	
jurídica	como	asociación.	En	el	2018	ADISA	cumple	20	años	de	trabajo	en	el	Municipio	de	Santiago	Atitlán,	
Sololá;	el	trabajo	que	se	ha	logrado	realizar	ha	llegado	a	nivel	tanto	departamental	como	nacional.	Adisa	
ha	 participado	 en	 eventos	 internacionales	 compartiendo	 sus	 experiencias	 y	modelos	 de	 atención,	 así	
también	sigue	siendo	un	modelo	de	organización	para	otras	que	trabajan	en	el	 tema	de	discapacidad.	
Adisa	ha	logrado	hacer	incidencia	y	participación	en	espacios	como	la	junta	directiva	del	CONADI,	así	como	
incidencia	ante	Ministerios	de	Gobierno	y	Gobiernos	locales.	En	incidencia	social	el	trabajo	ha	sido	arduo	
y	los	resultados	pueden	palparse	en	el	cambio	de	actitud	en	las	comunidades,	las	familias	y	los	consejos	
de	desarrollo	comunitarios,	las	iglesias,	escuelas	y	otros	espacios	donde	se	han	realizado	intervenciones.		

En	ADISA	hemos	definido	nuestro	marco	institucional	de	la	siguiente	manera;	

Misión:	Empoderar	a	las	personas	con	discapacidad	y	sus	familias	a	través	de	una	atención	integral	para	
su	inclusión	plena	y	mejorar	su	calidad	de	vida.	

Visión:	 Ser	 una	 organización	 líder,	 referente	 y	modelo	 en	 el	 tema	 de	 discapacidad	 que	 promueve	 el	
desarrollo	inclusivo	y	la	incidencia,	empoderando	a	organizaciones	y	personas	en	general	para	la	inclusión	
de	las	PCD	en	la	sociedad.		

Propósito:	Contribuir	a	 la	construcción	de	una	sociedad	 justa	e	 inclusiva,	empoderando	a	 las	PCD,	sus	
familias	 y	 su	 comunidad	 para	 defender	 y	 vivir	 plenamente	 sus	 derechos	 a	 través	 de	 una	 atención	 de	
servicio	integral	,	con	amor,	compromiso,	responsabilidad	y	respeto	trabajando	en	equipo.	

La	cultura	organizacional	de	ADISA	se	basa	en:		

Convivencia				–				Respeto				–				Responsabilidad	
Equidad				–				Creatividad				–				Inspiración	
Aprendizaje			–				Comunicación			–				Confianza	
Compromiso				–				Solidaridad			–			Igualdad	
Empatía			–			Honestidad				–			Lealtad	
	
ADISA	basado	en	su	marco	 institucional	 reconoce	 la	 importancia	y	 la	 responsabilidad	de	proteger	a	 la	
niñez	y	la	adolescencia	en	las	acciones	que	se	implementan	desde	el	trabajo	que	realiza.	Debido	a	esto	se	
reconoce	de	la	misma	manera	la	urgencia	de	poder	crear	e	implementar	una	Política	Organizacional	que	
pueda	asegurar	que	la	niñez	y	la	adolescencia	que	participan	en	los	programas	de	ADISA	esté	protegida	y	
que	el	personal,	voluntarios	y	personas	en	general	que	de	alguna	forma	se	puedan	relacionar	con	éste	
grupo	tenga	claridad	sobre	la	forma	que	la	presente	política	rige	el	comportamiento	y	el	actuar	en	cada	
una	de	las	actividades.	
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Como	organización	que	trabaja	por	el	cumplimiento	de	los	derechos	de	la	niñez	y	adolescencia	con	

discapacidad	estamos	convencidos:		

• Que	los	niños,	niñas	y	adolescentes,	con	los	que	trabajamos	son	personas	autónomas	y	titulares	

de	Derechos	Humanos,	que	tienen	derecho	a	la	protección,	a	la	promoción	y	la	participación.	 	

• Que	los	niños,	niñas	y	adolescentes,	deben	participar	activamente	en	la	planificación,	ejecución	y	

evaluación	de	actividades	y	proyectos	relacionados	con	ellos,	para	lograr	el	cumplimiento	de	los	

derechos	de	protección,	promoción	y	participación	garantizados	en	la	CDN-NU.	 	

• Que	las	necesidades	y	prioridades	del	niño	deben	tomarse	en	consideración	en	el	contexto	de	su	

familia,	sus	relaciones	con	otros	niños,	su	comunidad	y	sociedad.	 	

• Que	en	las	acciones	de	tipo	administrativo	y	técnico	debe	prevalecer	en	todo	momento	el	interés	

superior	del	niño,	niña	y/o	adolescente.	 	

• La	 implementación	 de	 la	 política	 de	 protección	 infantil	 organizacional,	 basada	 en	 Estándares	

internacionales	de	protección,	contribuirá	a	que	los	niños,	niñas	y	adolescentes	estén	protegidos,	

que	el	personal	esté	protegido	y	que	la	misma	organización	esté	protegida.	 	

ADISA	ha	definido	objetivos	de	la	política	que	deberán	de	cumplirse,	así	mismo	se	han	definido	resultados	
y	acciones	que	den	 respuesta	a	 la	mitigación	de	 los	posibles	daños	a	 la	niñez	y	adolescencia	desde	el	
desarrollo	del	trabajo	en	general.		

Se	ha	definido	como	objetivo	general:	

Que	 los	 padres	 y	 familiares	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad,	 personal	 técnico,	 operativo,	
voluntarios	 y	 colaboradores	de	ADISA	 cuenten	 con	un	 instrumento	 reglamentario	que	oriente	
adecuadamente	 el	 comportamiento	 y	 acciones	 	 a	 favor	 y	 en	 protección	 de	 las	 niñas,	 niños	 y	
adolescentes	 con	 discapacidad,	 garantizando	 sus	 derechos	 conforme	 	 lo	 	 establece	 	 la		
Constitución	 	Política	 	de	 	 la	 	República,	 	 los	 	 tratados,	convenios	y	pactos	 	 internacionales	 	en		
materia		de		derechos		humanos		aceptados		y	ratificados	por	Guatemala.	

	
Y	como	objetivo	específico:	
	

Fortalecer	 las	 condiciones	para	garantizar	un	entorno	 seguro	y	de	protección	a	 la	niñez	y	a	 la	
adolescencia,	en	la	que	participen	de	forma	integral	y	efectiva	el	personal	que	labora	para	ADISA,	
estudiantes,	voluntarios,	cooperantes,	socios	o	usuarios	de	los	diferentes	servicios	y	programas	
que	ofrece	ADISA.	
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Por	qué	una	política	de	protección	en	ADISA	
	
En	todas	las	sociedades	del	mundo	hay	todavía	obstáculos	que	impiden	que	las	personas	con	discapacidad	
ejerzan	 sus	 derechos	 y	 libertades,	 que	 dificultan	 su	 plena	 participación	 en	 las	 actividades	 de	 sus	
respectivas	sociedades.	

En	ADISA	sabemos	y	estamos	conscientes	que	la	población	con	discapacidad	y	especialmente	los	niños,	
las	niñas	y	los	adolescentes,	son	las		más	vulnerables	a	ser	víctimas	de	maltratos	y	abusos,	esto	no	se	limita	
a	las	personas	adultas	con	discapacidad.	
	
Porque	 las	 personas	 con	 discapacidad	 tienen	 los	 mismos	 derechos	 que	 cualquier	 otra	 persona	 sin	
discapacidad	por	lo	que	el	Estado	y	las	organizaciones	que	las	representan	deben	desempeñar	una	función	
activa	como	coparticipes	en	el	proceso	de	adoptar	medidas	adecuadas	para	garantizar	el	derecho	de	las	
personas	con	discapacidad.	El	logro	de	la	igualdad	de	oportunidades	para	las	personas	con	discapacidad	
constituye	una	 contribución	 fundamental	 al	 esfuerzo	general	 y	mundial	de	movilización	en	pro	de	 los	
derechos	humanos.	
	
Como	Institución	comprometida	con	el	bienestar	 integral	de	 la	niñez	y	adolescencia,	conscientes	de	 la	
necesidad	 de	 que	 existan	 normas	 y	 procedimientos,	 surge	 la	 necesidad	 de	 promover	 y	 elaborar	 una	
política	de	protección	a	la	niñez,	que	cuente	con	los	lineamientos	necesarios	para	el	abordaje	integral	de	
niños,	niñas	y	adolescentes	violentados	en	sus	derechos.	
		
Según	datos	estadísticos	del	primer	semestre	del	2018		tomados	del	Centro	de	Atención	Psicosocial,	con	
el	 que	 cuenta	 la	Organización	Nacional	 Contra	 El	Maltrato	 Infantil	 CONACMI,	 se	 atendieron	 87	 casos	
referidos	por	diversas	 instituciones	gubernamentales	y	no	gubernamentales,	de	 los	 cuales,	el	27.58	%	
fueron	 referidos	 por	 Maltrato	 Infantil,	 mientras	 que	 el	 72.41%	 por	 Abuso	 Sexual,	 esta	 situación	 es	
alarmante,	 por	 lo	 que	 el	 trabajo	 que	 realiza	 ADISA	 debe	 estar	 encaminado	 al	 abordaje	 psicosocial	 e	
integral,	incidiendo	también	a	nivel	político	en	la	sociedad	actual.		
	
Parte	 del	 compromiso	 para	 erradicar	 y	 prevenir	 estas	 dos	 problemáticas,	 es	 la	 responsabilidad	 que	
conlleva	para	el	personal	de	ADISA,	el	abordar	esta	problemática	en	los	diferentes	espacios,	por	lo	que	es	
necesario	seguir	líneas	de	acción	encaminadas	a	velar	por	que	se	cumplan	los	derechos	de	los	niños,	niñas	
y	adolescentes.		
	
ADISA	y	sus	colaboradores	nos	comprometemos		
	

• Directamente	con	la	niñez	y	adolescencia	a	prevenir	actos	que	violenten	sus	derechos	individuales	

y	colectivos.		

• A	buscar	líneas	de	acción	que	propongan	alternativas	de	acompañamiento	y	atención	integral	en	

casos	de	maltrato	y	todo	tipo	de	abuso	en	niños,	niñas	y	adolescentes.	 	

• Mediante	una	política	de	protección	a	la	niñez	directamente	a	velar	por	que	todo	el	personal	de	
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la	organización	este	comprometido	con	la	visión	y	misión	de	la	institución,	y	todo	empleado	que	

violente	los	derechos	de	la	niñez	esté	sujeto	igualmente	a	responder	legalmente	por	sus	actos.		

• A	 velar	 por	 que	 todas	 las	 acciones	 de	 atención	 y	 acompañamiento	 tengan	 el	 enfoque	 de	

protección	y	bienestar	del	niño,	niña	o	adolescente.	 	

Acciones	para	la	prevención		

• Establecer	una	política	de	reclutamiento	(selección)	de	personal	que	abordará	la	problemática	de	

maltrato	y	todo	tipo	de	abuso	infantil.	 	

• Establecer	e	implementar	un	código	de	conducta	con	el	personal,	voluntarios	y	socios	de	ADISA	

que	 rija	 el	 accionar	 y	 las	 conductas	 esperadas	 en	 el	 trabajo	 y	 trato	 con	 la	 niñez	 y	 con	 la	

organización.			 	

• Concientizar	 al	 personal	 de	 la	 organización	 sobre	 la	 problemática	 de	maltrato	 y	 todo	 tipo	 de	

abuso.		

• Realizar	convenios	de	compromiso	entre	ADISA	y	la	familia	del	niño,	niña	o	adolescente,	para	el	

abordaje	integral.		

• Capacitar	a	padres	y	madres	de	familia	sobre	la	problemática	de	maltrato	y	todo	tipo	de	abuso	

contra	la	niñez.		

Acciones	para	la	atención		

• Brindar	acompañamiento	de	manera	integral	profesional	y	ética	sobre	 los	casos	de	maltrato	y	

todo	tipo	de	abuso.		

• Establecer	 líneas	 de	 comunicación	 de	 confiabilidad	 con	 otros	 profesionales.	 (coordinación	

interinstitucional).	

• Garantizar	el	bienestar	del	niño,	niña,	adolescente	y	su	núcleo	familiar.		

• Buscar	mecanismos	que	contribuyan	al	desarrollo	y	bienestar	del	niño,	niña	y	su	 familia	a	través	

de	actividades	de	recreación.	 	

Acciones	para	el	apoyo		

• Coordinar	con	instituciones	públicas	y	privadas	la	atención	y	confiabilidad	de	los	casos.	(Convenio	

y	participación	en	red	de	derivación).	
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1.1.	Principios		

Esta	política	de	protección	infantil	organizacional	se	basa	en	los	estándares	de	Keeping	Children	Safe;	la	

Convención	 de	 los	 Derechos	 del	 Niño	 de	 la	 Organización	 de	 Naciones	 Unidas	 (ONU)	 de	 1989	 (y	 sus	

protocolos	opcionales);	la	Declaración	de	la	Eliminación	del	Abuso	Sexual	y	la	Explotación	por	parte	del	

personal	de	 la	ONU;	 la	 legislación	nacional	de	protección	 infantil	de	Guatemala	y	en	buenas	prácticas	

internacionales.	

Principios	bajo	los	cuales	se	rige	la	presente	política:	

1) Proteger	y	prevenir	a	los	niños,	niñas	y	adolescentes	con	discapacidad	de	cualquier	tipo	maltrato	
o	de	abuso.	

2) Todos	 los	niños	 y	niñas	 tienen	el	mismo	derecho	a	 ser	protegidos	 contra	 todas	 las	 formas	de	
maltrato.	

3) Todos	y	 todas	 las	personas	 tienen	 la	 responsabilidad	de	apoyar	 la	protección	de	niñas	niños	y	
adolescentes.		

4) Todas	 y	 todos	 deben	 velar	 por	 la	 integridad	 física	 y	 emocional	 de	 las	 niñas,	 los	 niños	 y	 los	
adolescentes	con	discapacidad,	así	como	la	de	sus	familias.	

5) Que	 la	 niñez	 y	 adolescencia	 ejerzan	 plenamente	 sus	 derechos	 sin	 temor	 a	 ser	 violentados	 o	
abusados	a	causa	del	personal,	voluntarios	o	actividades	de	la	organización.		

6) La	organización	debe	asegurar	que	cualquier	persona	individual	o	de	alguna	otra	organización	o	
institución	que	tenga	contacto	con	la	niñez	conozca	los	estándares	mínimos	de	protección	infantil.	
	

1.2.	Términos	y	definiciones		

1.2.1.	¿Qué	es	la	protección	infantil	organizacional?		
La	 protección	 infantil	 organizacional	 es	 la	 responsabilidad	 que	 las	 organizaciones	 tienen	 de	
asegurarse	que	su	personal,	operaciones	y	programas	“no	dañen”	a	los	NNA.	Es	decir,	que	no	los	
expongan	a	posibles	maltratos	y	abusos,	y	que	toda	preocupación	que	surja	sobre	la	seguridad	de	
un	NNA	en	 la	comunidad	en	 la	que	se	trabaja,	sea	debidamente	reportada	o	denunciada	a	 las	
autoridades	correspondientes.		
El	principio	de	“no	daño”	se	refiere	a	la	responsabilidad	de	las	organizaciones	de	“no	dañar”	o	de	
minimizar	 el	 daño	 que	 inadvertidamente	 podemos	 producir	 como	 resultado	 de	 una	 mala	
ejecución	de	programas	o	por	el	simple	hecho	de	estar	presentes	en	la	comunidad.		

1.2.2.	Definiciones	de	maltrato	infantil		
ADISA	presenta	algunos	conceptos,	definiciones	o	significados	de	los	distintos	tipos	de	abuso	y	maltrato	
infantil,	así	como	de	los	signos	o	señales	que	puedan	identificar	que	algo	esta	sucediendo,	para	decidir	la	
ruta	a	seguir	en	caso	de	que	exista	algún	tipo	de	abuso	o	maltrato.	
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• Abuso	 infantil:	 algunas	 veces	 conocido	 también	 como	maltrato	 infantil,	 abarca	 el	 abuso	 físico,	
sexual,	 comercial	 o	 emocional	 de	 niños	 y	 niñas,	 que	 incluye	 la	 negligencia	 o	 descuido	 y	 la	
explotación.	
	
“El	abuso	o	maltrato	infantil	abarca	todas	las	formas	de	malos	tratos	físicos	o	emocionales,	abuso	
sexual,	 descuido	o	 trato	negligente	 y	 explotación	 comercial	 o	de	otra	 índole	que	dañe	o	pueda	
causar	daños	a	 la	 salud	del	niño,	 su	 supervivencia,	desarrollo	o	dignidad	en	el	 contexto	de	una	
relación	de	responsabilidad,	confianza	o	poder”.	(OMS,	1999).	
	

• Abuso	Físico:	Causar	intencionalmente	una	lesión	física	o	no	evitar	una	lesión	física,	sufrimiento	e	
enfermedad	deliberadamente	o	por	negligencia.	
	
o Indicadores	de	abuso	físicos:	

§ Lesiones	 desatendidas,	 lesiones	 graves/leves	 sin	 explicación	 o	 con	 una	 explicación	 poco	
coherente	o	contradictoria.	

§ Moretones	y	marcas	en	lugares	en	los	que	suele	sujetarse	al	niño;	
§ Cortes,	 rasguños,	 quemaduras,	 golpes,	 retorceduras	 de	 extremidades,	 envenenamiento,	

escaldaduras,	ahogamiento,	sofocación.	
§ Encierro	o	suministro	indebido	de	drogas	con	la	intención	de	controlar	el	comportamiento.	
§ Fracturas,	hinchazón	o	incapacidad	para	usar	las	extremidades	con	normalidad.	
§ Marcas	de	mordeduras	humanas.	

	
o Indicadores	del	comportamiento:	

§ Le	teme	a	los	adultos	de	una	manera	inusual	(p.	ej.,	tiene	miedo	de	volver	a	casa).	
§ Busca	complacer	a	los	padres	a	un	punto	que	no	es	natural.	
§ Se	niega	a	hablar	sobre	una	lesión.	
§ Aislamiento	social	del	grupo.		
§ Teme	recibir	ayuda	médica.	
§ Golpea	o	es	violento	con	otros	niños.	
§ Usa	ropa	que	le	cubre	todo	el	cuerpo.	

2-5	
• Abuso	sexual:	Obligar	o	convencer	a	un	niño	o	niña	de	que	participe	en	actividades			sexuales,	ya	

sea	que	él	o	 la	menor	entienda	o	no	 lo	que	sucede.	Puede	tratarse	de	actividades	con	contacto	
físico,	que	incluyen	actos	con	o	sin	penetración.	También	se	incluyen	actividades	en	las	que	no	hay	
contacto,	como	cuando	se	impulsa	a	que	los	niños	o	niñas	miren	material	pornográfico,	presencien	
actividades	sexuales	o	tengan	un	comportamiento	sexual	inapropiado.	

	
o Indicadores	físicos:	

§ Lesiones	sin	explicación	en	los	órganos	genitales,	el	ano	o	la	boca.	
§ Secreciones	vaginales	o	del	pene.	
§ Infecciones	recurrentes	e	inesperadas	de	las	vías	urinarias.	
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§ Incontinencia	urinaria	o	fecal	nocturna	después	de	la	edad	normal.	
§ Presencia	de	una	enfermedad	de	transmisión	sexual.	
§ Embarazo	no	planeado	en	niñas	jóvenes.	
§ Dolor	abdominal.	

13	
El	abuso	sexual	no	se	identifica	solamente	mediante	indicadores	físicos.	Con	frecuencia,	el	primer	
indicio	 de	 abuso	 sexual	 ya	 está	 presente	 cuando	 el	 niño	 manifiesta	 haber	 sido	 abusado	
sexualmente.	
	

o Indicadores	del	comportamiento:	
§ Conocimiento/comportamiento	sexual	inadecuado	para	su	edad.	
§ Cambio	repentino	en	la	personalidad.	
§ Trastorno	del	sueño.		
§ Desmejoramiento	inexplicable	en	la	realización	de	actividades	físicas.	
§ Falta	de	concentración	(p.	ej.,	calificaciones	más	bajas).	
§ Aislamiento	social,	depresión,	baja	autoestima,	(p.	ej.,	no	juega).	
§ Comportamiento	regresivo	(como	la	incontinencia	urinaria	nocturna).	
§ Trastornos	de	la	alimentación	y/o	del	sueño.	
§ Conductas	autodestructivas.	
§ 	Llegar	más	temprano	a	la	escuela,	quedarse	después	de	horario	y/o	no	querer	regresar	a	

la	casa	o	escuela.	
	

• Descuido/negligencia:	Falta	constante	de	atención	de	las	necesidades	físicas	y	psicológicas	del	niño	
o	 niña,	 lo	 que	 puede	 dañar	 de	manera	 significativa	 su	 salud	 y	 desarrollo.	 La	 negligencia	 puede	
incluir:	

	
o Indicadores:	

§ Que	tenga	hambre	o	esté	cansado	constantemente	puede	ser	porque	no	se	le	facilita	los	
alimentos	y	las	bebidas	que	necesita	y	cuando	las	necesita.	

§ Que	presente	delgadez	extrema	o	emanación/vientre	abultado/estatura	baja.	Que	tenga	
mal	aspecto	en	la	piel	y	el	tono	del	cabello.	

§ Que	llegue	tarde	a	clase,	no	vaya	o	baje	su	rendimiento	educativo.	
§ Que	manifieste	tendencias	destructivas.	
§ Que	robe	en	forma	compulsiva	o	hurgue	en	la	basura.	
§ Que	su	higiene	personal	no	sea	buena.	Que	tenga	la	ropa	en	malas	condiciones.	
§ Que	tenga	una	enfermedad	sin	tratar.	
§ No	brindarle	la	atención	o	los	tratamientos	médicos/dentales	correspondientes	y	falta	de	

estimulación	o	supervisión,	entre	otros.	
	

• Abuso	 emocional	 o	 psicológico:	 El	 abuso	 psicológico	 o	 emocional	 involucra	 cualquier	
comportamiento,	 verbal	 o	 no	 verbal,	 que	 impacta	 negativamente	 sobre	 el	 bienestar	 emotivo	 o	
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psicológico	 de	 otra	 persona.	 La	 violencia	 doméstica,	 los	 problemas	 psiquiátricos	 y	 el	 abuso	 de	
sustancias	por	parte	de	los	padres	pueden	exponer	al	niño	o	niña	al	abuso	emocional.	

	
o 	Indicadores:	

§ Aceptación	de	castigos	excesivos	y	automutilación.	
§ Temor	a	que	se	llame	a	los	padres	y/o	reacción	exagerada	ante	los	errores.	
§ Menosprecio	 propio	 constante.	 El	 niño	 o	 niña	 puede	 entender/pensar	 que	 nadie	 lo	

aprecia	ni	quiere,	que	es	deficiente	o	que	se	lo	valora	sólo	si	satisface	las	necesidades	de	
otra	persona.	

§ Conductas	como	mecerse,	retorcerse	el	pelo	o	chuparse	el	dedo.	
§ Trastornos	del	habla	que	se	manifiestan	de	repente.	
§ Temor	a	las	situaciones	nuevas.	
§ Extremos	de	pasividad	o	agresión.	
§ Huidas.	
§ Abuso	de	drogas	o	sustancias.	
§ Que	tenga	baja	autoestima,	relaciones	sociales	escasas	o	inexistentes.	
§ Que	se	escape	de	casa	o	pretenda	hacerlo.	

	

• Maltrato	espiritual	y	religioso:	Ocurre	cuando	un	líder	religioso	o	una	persona	en	una	posición	

de	poder	espiritual	y	autoridad	(tanto	de	una	organización,	institución,	iglesia	o	familia)	abusa	de	

su	poder	y	confianza	que	genera,	con	la	intención	de	controlar,	coaccionar,	manipular	o	dominar	

a	un	niño,	niña	o	adolescente.	El	maltrato	espiritual	siempre	parte	del	abuso	de	poder	dentro	de	

un	 marco	 de	 creencias	 o	 prácticas	 espirituales,	 con	 el	 fin	 de	 satisfacer	 las	 necesidades	 del	

abusador	(o	para	mejorar	sus	condiciones)	a	expensas	de	las	necesidades	del	menor	de	edad.	El	

maltrato	 espiritual	 crea	 daño	espiritual	 al	menor	 de	 edad	 y	 se	 puede	 relacionar	 con	maltrato	

físico,	sexual	y	emocional.		
	

• Explotación	sexual:	Esta	es	una	forma	de	abuso	sexual	que	involucra	a	niños,	niñas	y	adolescentes	

en	actividades	sexuales	a	cambio	de	dinero,	 regalos,	comida,	vivienda,	afecto,	estatus	social	o	

cualquier	 cosa	 que	 ellos	 o	 sus	 familias	 necesiten.	 Usualmente	 involucra	 a	 niños,	 niñas	 y	

adolescentes	manipulados	o	coaccionados,	que	puede	incluir	entablar	amistad	con	el	menor	de	

edad,	ganar	su	confianza	o	someterlo	al	uso	de	drogas	y	alcohol.	La	relación	de	maltrato	entre	

víctima	y	perpetrador	 involucra	un	balance	de	poder	en	el	que	 las	opciones	de	 la	 víctima	 son	

limitadas.	 Es	 una	 forma	 de	 abuso	 que	 puede	 ser	 confundida	 por	 niños,	 niñas,	 adolescentes	 y	

adultos	 como	 algo	 consensuado.	 Este	 tipo	 de	 maltrato	 se	 puede	 manifestar	 de	 diferentes	

maneras.	Puede	involucrar	a	un	adulto	ejerciendo	control	financiero,	emocional	o	físico	sobre	una	

persona	de	menor	edad.	También	puede	involucrar	a	pares	manipulando	u	obligando	a	víctimas	

en	actividades	sexuales,	a	veces	entre	pandillas	o	comunidades	inmersas	en	entornos	de	pandillas.	
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Asimismo	puede	darse	en	redes	organizadas	u	oportunistas	de	perpetradores	que	se	benefician	

económicamente	del	tráfico	de	menores	de	edad	a	distintos	 lugares	donde	los	obligan	a	tener	

relaciones	sexuales	con	múltiples	personas.		

	

• Maltrato	por	re	victimización:	la	re	victimización	es	una	reacción	social	negativa	generada	como	

consecuencia	de	 la	victimización	(violación	de	derechos),	donde	 la	víctima	re-experimenta	una	

nueva	violación	a	sus	derechos,	cuando	las	instituciones	sociales	y	gubernamentales	intervienen	

con	el	fin	de	reparar	la	situación	de	la	víctima,	a	nivel	económico,	social,	físico	y	psicológico.	La	re	

victimización	 se	da	 cuando	personas	que	no	han	 sido	 víctimas	del	 delito	 responden	de	 forma	

negativa	 a	 las	 víctimas,	 creando	 consecuencias	 emocionales,	 sociales,	 jurídicas	 y	 económicas	

negativas	que	dejan	las	relaciones	de	la	víctima	con	el	sistema	protección.	Esto	puede	dejar	a	la	

víctima	desolada	e	insegura	y	generando	una	pérdida	de	fe	en	la	habilidad	de	la	comunidad,	los	

profesionales	y	las	instituciones	para	dar	respuesta	en	la	restitución	de	sus	derechos.		

	

• Explotación	 comercial:	 Es	 explotar	 a	 un	 niño,	 niña	 o	 adolescente	 laboralmente	 o	 en	 otras	

actividades	 en	 beneficio	 de	 otros	 y	 en	 detrimento	 del	 desarrollo	 físico,	 de	 su	 salud	 mental,	

educativo,	moral,	emocional	y	social.	Incluye,	pero	no	se	limita	al	trabajo	infantil.	

	

• Desprotección	infantil:	Todo	tipo	de	maltrato	infantil	que	sea	causado	por	la	institución,	debido	

a	su	personal,	programas	y	operaciones,	será	catalogado	como	un	caso	de	desprotección	infantil.		
	

Es	importante	resaltar	que,	existe	un	grado	de	abuso	emocional	en	todas	las	clases	de	maltrato	infantil,	
aunque	puede	ocurrir	también	de	manera	aislada.	
	
Al	hablar	sobre	la	protección	de	niños,	niñas	y	adolescentes	con	discapacidad,	es	esencial	considerar	no	
solo	las	posturas	y	valores	personales,	sino	también	el	contexto	social	en	el	que	viven	los	niños,	niñas	y	
adolescentes,	así	como	las	posturas	de	la	comunidad	entorno	a	la	discapacidad.	Estar	consciente	de	cómo	
la	sociedad	trata	a	los	niños,	niñas	y	adolescentes	con	discapacidad	es	esencial	por	dos	razones:		

1. Para	que	los	trabajadores	no	refuercen	las	posturas	o	comportamientos	de	maltrato	en	su	vida	
personal.		

2. Para	que	el	personal	pueda	promover	el	derecho	de	niños,	niñas	y	adolescentes	con	discapacidad	
a	ser	protegidos.	

	
Si	ADISA	logra	la	protección	y	garantiza	los	derechos	de	niños,	niñas	y	adolescentes	con	discapacidad,	de	
manera	 automática	 estará	 protegiendo	 los	 derechos	 de	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	 que	 no	 tienen	
discapacidad.	
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1.3.	Alcance		
La	 política	 es	 de	 aplicación	 general,	 es	 decir,	 debe	 aplicarse	 a	 todo	 el	 personal	 de	 ADISA	 y	 personas	
externas	que	de	una	u	otra	forma	tengan	contacto	con	las	niñas,	niños	y	adolescentes	de	las	actividades	
y	acciones	de	ADISA.	
		
El	personal	incluye:		
Nacional	e	internacional,	contratado	de	forma	permanente	o	temporal	en	ADISA. 	
Todas	las	y	los	voluntarios	y	practicantes,	que	estén	involucrados	y	su	ingreso	haya	sido	aprobado	por	la	
dirección	para	realizar	ciertas	actividades	designadas.	
	
Las	personas	externa	incluyen:	 	
Organizaciones	locales	y	comunitarias,	cualquier	organización	de	sociedad	civil,	iglesias,	grupos	juveniles,	
consejos	de	desarrollo,	etc.	que	realizan	actividades	en	coordinación	o	para	las	familias	participantes	de	
ADISA.		 	
Consultores	que	estén	 realizando	algún	 trabajo	específico	para	ADISA	o	para	alguna	otra	organización	
socia	u	externa	y	que	necesite	tener	contacto	con	nuestra	organización. 	
Instituciones	 gubernamentales,	 que	 por	 el	 rol	 de	 su	 labor	 sea	 necesario	 tener	 coordinación,	 trabajo	
conjunto	o	contacto	con	la	niñez	y	las	familias	participantes	de	ADISA.	 	
Invitados	y	visitantes	en	general	
Padres	y	madres	de	familia.	
	 	

1.4.	Marcos	legales		
	

A	NIVEL	NACIONAL		

• CONSTITUCIÓN	POLÍTICA	DE	LA	REPUBLICA	DE	GUATEMALA:	
	
ARTÍCULO	 1:	 Protección	 a	 la	 persona.	 El	 estado	 de	Guatemala	 se	 organiza	 para	 proteger	 a	 la	
personas	y	a	la	familia;	su	fin	supremo	es	la	realización	del	bien	común.	
ARTÍCULO	2:	Es	deber	del	Estado	garantizarle	a	los	habitantes	de	la	República	la	vida,	la	libertad,	
la	justicia,	la	seguridad,	la	paz	y	el	desarrollo	integral	de	la	persona.		
ARTÍCULO	 3:	 El	 estado	 garantiza	 y	 protege	 la	 vida	 humana	 desde	 su	 concepción,	 así	 como	 la	
integralidad	y	la	seguridad	de	la	persona.	
ARTÍCULO	46:	Preeminencia	del	Derecho	Internacional:	Se	establece	el	principio	general	de	que	
en	 materia	 de	 derechos	 humanos,	 los	 tratados	 y	 convenciones	 aceptados	 y	 ratificados	 por	
Guatemala,	tienen	preeminencia	sobre	el	derecho	interno.			
ARTÍCULO	 53:	 establece	 que	 garantiza	 la	 protección	 de	 los	 minusválidos	 y	 personas	 con	
limitaciones	 físicas,	 psíquicas	 o	 sensoriales	 y	 declara	 de	 interés	 nacional	 su	 atención	médico-
social,	 así	 como	 la	 promoción	 de	 políticas	 y	 servicios	 que	 permiten	 su	 rehabilitación	 y	 su	
reincorporación	integral	a	la	sociedad.	
	

• LEY	DE	ATENCIÓN	A	LAS	PERSONAS	CON	DISCAPACIDAD	DECRETO	NO.	135-96	
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Garantiza	 la	 igualdad	de	oportunidades	para	 las	personas	con	discapacidad,	en	ámbitos	como:	
salud,	educación,	trabajo,	recreación,	deportes	y	cultura.		
	
ARTICULO	1:	 (Reformado	por	el	Artículo	1	del	Decreto	5-2011	del	CR).	Se	declara	de	beneficio	
social	el	desarrollo	 integral	de	 las	personas	con	discapacidad	física,	sensorial,	 intelectual	o	con	
trastornos	de	talla	y	peso	genético	y	congénito	o	adquirido,	en	igualdad	de	condiciones	para	su	
participación	en	el	desarrollo	educativo,	económico,	social	y	política	del	país”	
ARTICULO	 11:	 LITERAL	 e)	 Garantizar	 el	 derecho	 de	 las	 organizaciones	 de	 personas	 con	
discapacidad	de	participar	en	 las	 acciones	 relacionadas	 con	 la	elaboración	de	planes,	políticas	
programas	y	servicios	en	los	que	estén	involucrados.		
LITERAL	 h)	 Apoyar	 a	 los	 sectores	 de	 la	 sociedad	 y	 organizaciones	 sin	 fines	 lucrativos	 a	 la	
consecución	de	sus	planes	de	trabajo,	relacionados	con	las	personas	con	discapacidad.		
ARTÍCULO	 13:	 Las	 instituciones	 públicas	 y	 las	 privadas	 deberán	 proveer,	 a	 las	 personas	 con	
discapacidad,	los	servicios	de	apoyo	y	las	ayudas	técnicas	requeridas	para	garantizar	el	ejercicio	
de	sus	derechos	y	deberes.		
ARTÍCULO	21:	Los	padres	deberán	brindar	a	sus	hijos	con	discapacidad,	los	cuidados	necesarios	
para	su	adecuado	desarrollo	físico,	mental,	moral	y	social;	asimismo,	están	obligados	a	participar	
en	los	programas	de	su	protección	social	y	jurídica	que	estos	requieran.	
	

• LEY	 DE	 APROBACIÓN	 DE	 LA	 POLÍTICA	 NACIONAL	 EN	 DISCAPACIDAD	 Y	 PLAN	 DE	 ACCIÓN	
(DECRETO	16-2008)	
	
Artículo	 3:	 FINALIDAD:	 Las	 acciones	 para	 la	 implementación	 de	 la	 Política	 Nacional	 de	
Discapacidad	y	 su	Plan	de	Acción	deben	estar	 	orientadas	desde	 la	prevención	de	deficiencias	
generadoras	de	discapacidad,	la	prestación	de	servicios	de	rehabilitación	integral,	de	educación,	
acceso	a	 la	 capacitación	y	empleo,	acceso	confortable	y	 seguro	a	espacios	 físicos	y	medios	de	
transporte	y	a	las	fuentes	de	información,	la	recreación,	los	deportes	y	la	cultura,	entre	otros.	

	
• LEY	DE	EDUCACIÓN	ESPECIAL	PARA	LAS	PERSONAS	CON	CAPACIDADES	ESPECIALES	(DECRETO	

58-2007)		
	
(Acuerdo	ministerial	830-2003	(Política	y	normativa	de	acceso	a	la	educación	para	la	población	
con	Necesidades	Educativas	Especiales))	
	

• LEY	DE	PROTECCIÓN	 INTEGRAL	DE	LA	NIÑEZ	Y	ADOLESCENCIA	DE	GUATEMALA:	 (Decreto	27-
2003)	
	
Con	 esta	 ley	 de	 protección	 el	 Estado	 de	 Guatemala	 ratifica	 su	 compromiso	 internacional	 en	
relación	a	los	derechos	de	la	niñez,	siendo	este	también	el	primer	paso	de	reconocimiento	a	los	
niños,	niñas,	y	adolescentes	como	sujetos	de	derecho.	Es	una	herramienta	jurídica	de	protección,	
prevención,	 atención	 y	 aplicación	 de	 acciones	 para	 el	 desarrollo	 integral	 de	 la	 niñez	 y	 la	
adolescencia,	pero	sobre	todo	una	herramienta	que	revolucionó	y	debe	revolucionar	la	cultura	
Guatemalteca,	pasando	de	un	Estado	que	cosificó	y	negó	los	derechos	de	la	niñez	y	la	adolescencia	
a	 un	 Estado	 y	 sociedad	 que	 respeta,	 los	 promueve	 y	 aplica	 en	 todos	 los	 ámbitos	 en	 que	 se	
desarrollan	y	deben	ser	atendidos:	Desde	la	familia	hasta	los	más	altos	niveles	de	dirección	del	
Gobierno.			
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• LEY	DEL	CONSEJO	NACIONAL	DE	ADOPCIONES	(77-2007)	
	
En	la	presente	ley	se	modifica	el	sistema	de	adopciones	y	el	Estado	asume	una	responsabilidad	y	
protagonismo.		Se	establecen	procedimientos	claros	para	la	adopción,	 la	profesionalización	del	
personal	y	se	le	da	prioridad	a	la	adopción	local	así	como	protagonismo	al	niño,	niña	y	adolescente,	
se	crea	un	sistema	de	 regularización	y	 supervisión	de	albergues	para	que	cumplan	estándares	
internacionales	para	brindar	abrigo	y	protección	a	niños,	adoptando	para	ello	lo	establecido	en	
las	leyes	nacionales	e	internacionales	en	protección.	
		

• LEY	CONTRA	LA	VIOLENCIA	SEXUAL,	EXPLOTACIÓN	Y	TRATA	DE	PERSONAS		(Decreto	9-2009)	
	
Con	la	presente	ley	se	implementan	y	reforman	los	delitos	sexuales,	se	da	mayor	visibilidad	a	los	
delitos	de	explotación	y	trata	de	personas,	dentro	de	este	margen	se	establece	como	la	agravación	
de	la	pena	en	delitos	con	niños	y	adolescentes	y	se	establece	que	anterior	a	la	edad	de	13	años,	
todo	 contacto	 sexual	 con	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	 se	 reconoce	 como	 agresión	 o	 violación	
sexual	 y	 debe	 proceder	 penalmente,	 así	 como	 proteger	 a	 la	 víctima,	 se	 crean	 albergues	
especializados	 en	 la	 atención	 a	 víctima	 de	 violencia	 sexual	 así	 como	 la	 profesionalización	 de	
personal	multidisciplinario.			Se	crean	rutas	de	atención	y	derivación	para	las	víctimas	de	violencia	
sexual	y	embarazo	adolescente	que	se	encuentran	funcionando	actualmente.	
	

• LEY	DEL	SISTEMA	DE	ALERTA	ALBA	KENETH	(Decreto	28-2010)	
	
Mediante	 la	 presente	 ley	 se	 articulan	 todas	 las	 instituciones	 del	 estado	 para	 tomar	 acciones	
prontas	 e	 inmediatas	 ante	 la	 desaparición	 y	 sustracción	 de	 niñas,	 niñas	 y	 adolescentes	 para	
agilizar	 su	 búsqueda	 y	 localización,	 al	 incluir	 una	 responsabilidad	 de	 carácter	 penal	 para	 todo	
funcionario	 público	 y	 establecer	 tiempos	 de	 actuaciones	 es	 la	 primera	 ley	 que	 logra	 el	
funcionamiento	 de	 coordinación	 interinstitucional	 y	 sociedad	 civil.	 Anteriormente	 se	 procedía	
esperar	 un	 lapso	 de	 72	 horas	 ante	 el	 reporte	 de	 cualquier	 desaparición	 de	 niños,	 niñas	 y	
adolescentes,	 actualmente	 la	 búsqueda	 y	 localización	 se	 realiza	 de	 forma	 inmediata,	 además	
existe	 un	 procedimiento	 para	 determinar	 las	 causas	 y	 circunstancias	 de	 la	 desaparición	 y	
determinar	si	el	niño,	niña	y	adolescente	ha	sido	victimizado.			
	

• LEY	CONTRA	EL	FEMICIDIO	Y	OTRAS	FORMAS	DE	VIOLENCIA	CONTRA	LA	MUJER:	(Decreto	22-
2008)	
	
ARTÍCULO	10:	CIRCUNSTANCIAS	AGRAVANTES:	establece	que	 las	circunstancias	que	agravan	 la	
violencia	contra	la	mujer	deben	ser	analizadas	de	acuerdo	a	lo	siguiente:	literal	b)	EN	RELACION	
A	 LAS	 CIRCUNSTANCIAS	 PERSONALES	 DE	 LA	 VICTIMA.	 Interpretando	 la	 expresión	
“CIRCUNSTANCIAS	 DE	 PERSONALES	 DE	 LA	 VICTIMA”	 una	 de	 estas	 podría	 ser	 la	 condición	 de	
discapacidad	de	la	víctima?	
	
	A	NIVEL	INTERNACIONAL	

• CONVENCIÓN	SOBRE	LOS	DERECHOS	DE	LAS	PERSONAS	CON	DISCAPACIDAD	Y	SU	PROTOCOLO	
FACULTATIVO	
	
Destaca	el	papel	de	la	familia	como	unidad	natural	de	la	sociedad	y	el	apoyo	que	el	Estado	debe	
dar	a	 la	 familia.	Manifiesta	que	“las	personas	con	discapacidad	y	 los	miembros	de	sus	 familias	
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deben	recibir	la	protección	y	la	ayuda	necesaria	para	que	las	familias	puedan	contribuir	al	goce	
pleno	y	equitativo	de	los	derechos	de	las	personas	con	discapacidad”.	

	
• CONVENCION	SOBRE	LOS	DERECHOS	DEL	NIÑOS	

	
En	su	artículo	23	contiene	disposiciones	sobre	los	derechos	de	y	los	deberes	para	con	los	niños	
con	 discapacidad	 (impedimento)	 físico	 y	 mental,	 quienes	 deben	 tener	 derechos	 a	 acceder	 a	
cuidados	y	atención	especiales	para	alcanzar	el	disfrute	de	una	vida	plena	y	digna.	Igualmente	en	
los	Artículos	24	al	28	se	plantea,	entre	otros,	los	derechos	a	la	atención	en	salud	y	los	servicios	de	
tratamiento	y	rehabilitación;	especial	cuidado;	la	seguridad	social;	un	nivel	de	vida	adecuado	para	
su	desarrollo	físico,	mental,	espiritual,	moral	y	social;	y	en	la	educación.		

	
• PROGRAMA	DE	ACCION	MUNDIAL	PARA	LAS	PERSONAS	CON	DISCAPACIDAD	

	
Señala	objetivos	que	tienen	a	una	concepción	integral	y	un	marco	para	la	comprensión	y	manejo	
de	la	discapacidad,	aportando	definiciones	conceptuales	y	fijando	acciones	en	los	campos	de	la	
prevención,	la	rehabilitación	y	la	equiparación	de	oportunidades.		
	

• NORMAS	 UNIFORMES	 SOBRE	 IGUALDAD	 DE	 OPORTUNIDADES	 PARA	 LAS	 PERSONAS	 CON	
DISCAPACIDAD	(ONU	1993)	
	
Reconoce	 la	 discapacidad	 en	 sus	 causas,	 consecuencias	 y	 en	 la	 forma	 como	 se	 asumen	 las	
condiciones	de	 índole	económica,	social	y	cultural;	y	señala	además	que	“La	finalidad	de	estas	
normas	es	garantizar	que	niñas	y	niños,	mujeres	y	hombres	con	discapacidad,	en	su	calidad	de	
miembros	de	sus	respectivas	sociedades,	puedan	tener	los	mismos	derechos	y	obligaciones	que	
los	demás”	(Numeral	15).	En	consecuencia,	y	destacando	las	responsabilidades	de	los	Estados	y	la	
necesidad	 de	 participación	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad	 y	 organizaciones	 que	 las	
representan,	se	señalan	recomendaciones	que	conducen	a	la	igualdad	en	la	participación	y	en	las	
oportunidades	para	 las	personas	con	discapacidad	en	el	conjunto	de	 las	actividades	de	 la	vida	
social	del	contexto	en	que	se	vive.		
	

• CONVENCIÓN	 INTERAMERICANA	 PARA	 LA	 ELIMINACIÓN	 DE	 TODAS	 LAS	 FORMAS	 DE	
DISCRIMINACIÓN	CONTRA	LAS	PERSONAS	CON	DISCAPACIDAD		
	
Sus	objetivos	son	“la	prevención	y	eliminación	de	todas	las	formas	de	discriminación	contra	las	
personas	con	discapacidad	y	propiciar	su	plena	integración	en	la	sociedad”	(Art.	II)	a	través	de	la	
cual	 se	 comprometió	 principalmente	 a	 los	 Estados	 parte,	 a	 “Adoptar	 las	medidas	 de	 carácter	
legislativo,	 social,	 educativo,	 laboral	 o	 de	 cualquier	 otra	 índole,	 necesarias	 para	 eliminar	 la	
discriminación	 contra	 las	 personas	 con	 discapacidad	 y	 propiciar	 su	 plena	 integración	 en	 la	
sociedad…”,	además	de	darle	prioridad	a	acciones	de	prevención,	detección	temprana,	educación	
a	la	población	para	el	respeto	y	convivencia	de	las	personas	con	discapacidad,	crear	canales	de	
participación	para	este	grupo	poblacional	y	las	organizaciones	que	los	representan.		
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1.5.	Aprobación		
La	presente	política	es	aprobada	en	Santiago	Atitlán	por	parte	de	la	Junta	Directiva	y	Dirección	de	ADISA	
en	 fecha	 15	 de	 Noviembre	 2018.	 Quienes	 se	 comprometen	 a	monitorear,	 implementar	 y	 evaluar	 los	
protocolos	establecidos	en	la	política.	
	
El	monitoreo	y	evaluación	de	la	Política	permitirá	una	revisión	sistemática	de	los	avances	en	la	aplicación	
y	en	el	cumplimiento	de	la	Política	con	base	en	los	objetivos,	los	resultados	y	los	indicadores.	
	
La	Política	deber	ser	revisada	y	actualizada	en	un	período	de	tres	años,	es	entendido	que	es	un	documento	
dinámico	y	cambiante	de	acuerdo	a	las	revisiones	y	logros	que	vaya	teniendo;	aspectos	por	mejorar	de	
acuerdo	a	la	dinámica	de	trabajo	de	los	programas	y	proyectos,	así	también	a	los	análisis	y	casos	que	se	
vayan	dando	en	el	tiempo.	Esto	permitirá	tener	una	valoración	de	los	avances	y	de	la	efectividad	de	este	
instrumento	y	de	la	normativa	en	sus	procedimientos	con	respecto	a	la	protección.	
	

2.	Prevención		
ADISA	 establecerá	 y	 analizará	 constantemente	 protocolos,	mecanismos,	 lineamientos	 y	 procesos	 que	

aseguren	la	protección	en	todo	momento	de	las	niñas,	niños	y	adolescentes	con	quienes	se	tiene	contacto	

por	el	trabajo,	para	evitar	de	todas	formas	que	se	genere	algún	tipo	de	maltrato	o	violencia	contra	los	

mismos	por	las	acciones	o	actividades	de	la	organización	y	del	personal.	

2.1.	Análisis	y	mitigación	de	riesgos		

ADISA	tiene	como	uno	de	sus	compromisos	priorizados,	a	través	de	esta	política,	llevar	a	cabo	un	análisis	

de	 riesgo	 de	 maltrato	 infantil	 hacia	 los	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	 en	 su	 personal,	 programas	 y	

operaciones.	 Como	 resultado	 de	 éste	 análisis,	 ADISA	 podrá	 diseñar	 estrategias	 para	 poder	 mitigar	 o	

eliminar	los	riesgos	que	resulten	del	análisis	tanto	en	el	personal,	programas	y	operaciones.	

Algunas	 de	 las	 acciones	 para	 mitigar	 los	 riesgos	 serán,	 llevar	 a	 cabo	 talleres	 con	 todo	 el	 personal,	

voluntarios	y	directivos	para	la	realización	del	análisis,	y	la	identificación	de	estrategias	para	cada	uno	de	

los	riesgos	encontrados.	En	la	elaboración	de	la	presente	política	se	ha	realizado	el	primer	taller	de	análisis	

de	riesgos	y	en	conjunto	con	todas	las	personas	participantes	luego	de	las	discusiones	y	consensos	se	ha	

logrado	lo	siguiente.	

Las	primeras	estrategias	identificadas	son:	

a. Elaboración	y	apropiación	del	código	de	conducta	para	el	personal.	

b. Elaboración	de	procedimientos	de	contratación	e	inducción	al	personal.	

c. Capacitación	 y	 formación	 para	 el	 personal	 en	 relación	 a	 la	 protección	 infantil	 y	 las	

responsabilidades	que	se	asumen	en	el	trabajo	con	éste	grupo	de	participantes.	
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d. Asegurar	 una	 evaluación	 e	 investigación	 del	 personal	 a	 contratar	 buscando	 referencias	 y	

entrevistas	que	aseguren	la	idoneidad	de	la	persona	para	el	trato	con	la	niñez	y	adolescencia.	

e. Presentación	de	la	constancia	del	Ministerio	Público	sobre	agresores	sexuales	(RENAS)	de	todo	el	

personal	de	ADISA.		

f. Inducción	a	todo	el	personal	para	establecer	protocolos	y	mecanismos	claros	de	protección	a	la	

niñez	y	las	rutas	y	políticas	creadas	para	su	aseguramiento.		

g. Monitoreo	constante	e	involucramiento	y	participación	de	las	y	los	participantes	de	los	programas	

en	la	evaluación	de	los	servicios	prestados	por	parte	del	personal	de	ADISA.	

2.1.1.	Análisis		

Para	 abordar	 el	 análisis	 de	 riesgos,	 ADISA	 clasificará	 los	 riesgos	 en	 bajos,	medios	 y	 altos;	 haciendo	 el	

análisis	desde,	para	y	con	el	personal,	los	programas	y	operaciones.		

a. Personal	o	personas:	 se	 refiere	a	que	personas	participan	en	 la	organización,	 todo	el	personal	

contratado,	voluntarias/os,	consultoras/es,	socios,	visitantes,	donantes,	etc.		

b. Programas:	son	los	servicios	y	actividades	desarrolladas	por	la	organización,	es	decir,	 lo	que	se	

hace	todos	los	días	y	que	es	parte	de	un	departamento,	programa	o	proyecto	específico.	

c. Operaciones:	 se	 refiere	 a	 toda	 actividad	 que	 no	 sea	 de	 carácter	 programático,	 eventos	 que	

puedan	involucrar	a	niñas,	niños	y	adolescentes,	(celebraciones,	talleres,	jornadas,	etc).	Procesos	

administrativos,	 (planificaciones	 estratégicas,	 redacción	 de	 contratos	 para	 el	 personal,	 etc,),	

procesos	como	contratar	a	una	empresa	para	remodelar	un	espacio	de	la	organización	o	recibir	a	

personal	de	una	empresa	que	llega	a	entregar	material	a	la	organización.	Este	personal	externo	

puede	tener	contacto	con	niñas,	niños	y	adolescentes	que	atendemos.	

Es	necesario	iniciar	el	análisis	de	riesgo	poniendo	sobre	la	mesa	los	diferentes	tipos	de	abuso	y	

maltrato	 para	 saber	 y	 conocer	 el	 nivel	 de	 probabilidad	 que	 ocurran	 y	 el	 grado	 de	 impacto	 si	

llegaran	a	suceder.	Para	esto	se	ha	elaborado	la	siguiente	tabla:		

Tipo	de	abuso	o	maltrato	 Impacto:		

alto,	medio,	bajo		

Probabilidad:	

	alta,	media,	baja		

Abuso	infantil	 	 	

Abuso	sexual	 	 	

Negligencia	 	 	
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Maltrato	espiritual	 	 	

Maltrato	psicológico		 	 	

Maltrato	emocional	 	 	

	

Personal,	en	el	caso	del	análisis	del	personal	se	llevarán	a	cabo	los	siguientes	análisis:	

• ¿Cómo	contratamos	al	personal?	

• ¿Se	solicitan	referencias	personales	y	antecedentes	policiacos	y	penales,	certificación	de	

RENAS?	

• ¿Qué	tipos	y	niveles	de	contacto	(directo,	indirecto;	alto,	medio	y	bajo)	tiene	tu	personal	

con	las	niñas,	niños?		

• ¿Existe	mucha	rotación	de	personal?	

• ¿Se	tiene	personal	temporal	o	voluntarios?	

• ¿Conoce	 todo	 el	 personal	 sobre	 la	 política	 de	 protección	 a	 la	 niñez	 y	 el	 código	 de	

conducta?	

Socios,	 (personal	 de	 sistema	 de	 salud,	 educación,	 clínicas,	 etc.),	 éste	 análisis	 debe	 hacerse	 al	

menos	para	conocer	que:	

• ¿Cuál	es	el	impacto	de	nuestros	socios	hacia	las	niñas,	niños	y	adolescentes?	

• Que	 riesgos	 presentan	 las	 organizaciones	 de	 nuestros	 socios	 para	 las	 niñas,	 niños	 y	

adolescentes?	

• Los	socias	tienen	su	propia	política	de	protección	o	deberán	utilizar	la	de	ADISA?	

	

Consultores,	los	análisis	mínimos	a	realizar	son:	

• ¿Quienes	son	y	qué	tipo	de	nivel	de	contacto	e	 interacción	tendrán	con	niñas,	niños	y	

adolescentes?	

• Cómo	llegaron	a	la	organización?	(referencias).	

• Documentos	legales	de	referencia	(antecedentes	penales,	policiacos,	RENAS).		

Programas,	se	debe	realizar	el	análisis	de	los	siguientes	aspectos:	

• ¿Como	se	han	diseñado	los	servicios	que	se	prestan?		

• ¿Qué	criterios	se	han	utilizado	para	que	las	niñas,	niños	y	adolescentes	accedan	a	estos	
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servicios?	

• Se	han	considerado	las	diferentes	necesidades	de	las	niñas,	niños	y	adolescentes?		

• Quienes	imparten	estos	servicios?		

Información	y	comunicación,	en	éste	apartado	se	deberá	hacer	el	análisis	siguiente:	

• ¿Qué	imágenes	e	información	sobre	la	niñez	utiliza	ADISA?	

• ¿Quiénes	 tienen	 acceso	 a	 esta	 información,	 cómo	 se	 almacena	 y	 a	 quienes	 se	 les	

presenta?	

• ¿Se	permite	al		personal	que	se	refiera	a	la	organización	en	sus	redes	sociales	privadas?	

• ¿Quienes	 pueden	 tomar	 fotografías	 o	 videos	 de	 niñas,	 niños	 y	 adolescentes,	 con	 que	

fines?	

En	el	anexo	7	“Hoja	de	Registro	de	Análisis	de	Riesgo”	se	irá	documentando	cada	uno	de	los	análisis	que	

se	realicen	para	llevar	un	registro	y	poder	dar	seguimiento	a	las	acciones	o	estrategias	implementadas	y	

validarlas	o	analizar	un	nuevo	cambio.	

2.1.2.	Mitigación		
Aunque	la	mayoría	de	riesgos	puede	tener	soluciones,	habrá	algunos	riesgos	que	no	podrán	ser	evitados.	
Todos	los	riesgos	deben	ser	mitigados,	en	particular	aquellos	de	prioridad	alta	(es	decir,	los	que	tienen	un	
impacto	alto	y	una	probabilidad	alta	de	suceder,	ver	tabla	en	el	inciso	anterior	para	referencia).	Si	durante	
el	análisis	de	mitigación	se	llega	a	determinar	que	los	riesgos	de	probabilidad	e	impacto	altos	no	pueden	
ser	 solucionados,	 se	 debe	 replantear	 el	 servicio	 o	 actividad	 del	 área,	 sección	 y/o	 unidad,	 así	 como	 el	
personal	que	ejecutará	dicho	servicio	o	actividad.	Y	si	se	decide	llevar	a	cabo	un	servicio	o	actividad	con	
riegos	sin	mitigar,	se	debe	justificar	por	qué	se	tomó	tal	decisión	y	quién	la	tomó.	
	

Procedimiento	de	mitigación	de	riesgos	
	

1. A	cada	riesgo	detectado,	se	le	debe	crear	una	estrategia	de	mitigación	que:	
a. confronte	el	riesgo;	
b. sea	efectiva	integralmente	(es	decir,	legal	y	económicamente,	entre	otros	aspectos);	
c. sea	realista	y	pueda	ser	implementada	en	el	contexto	en	que	se	desarrolla	la	organización.	

2. Si	el	riesgo	no	tiene	mitigación,	se	debe	declarar	como	“no	mitigado”.	
3. Al	final	de	la	“Hoja	de	análisis	y	mitigación	de	riesgo”	(Anexo	7)	se	debe	escribir	una	conclusión:	

a. Los	riesgos	se	mitigaron	y	el	servicio,	actividad	o	manejo	de	personal	se	puede	desarrollar.	
b. Los	 riesgos	no	 se	mitigaron	y	el	 servicio,	 actividad	o	manejo	de	personal	no	 se	puede	

desarrollar.	
4. La	“Hoja	de	análisis	y	mitigación	de	riesgo”	(Anexo	7)	deberá	ser	aprobada	por	el	jefe	inmediato	

de	quien	la	realiza.	
	

Para	el	desarrollo	y	establecimiento	de	las	estrategias	de	mitigación	para	cada	riesgo	identificado	en	el	
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análisis,	conjuntamente	con	personal,	participantes	y	voluntarios	se	consensuaran	las	medidas	necesarias	

a	tomar	y	el	establecimiento	de	procedimientos	necesarios	para	asegurar	la	protección	de	niñas,	niños	y	

adolescentes	en	el	trabajo	y	desde	las	personas.	

Estrategias	elaboradas:	

- Código	de	conducta.	

- Ruta	de	denuncia.	

- Grupo	Focal.	

- Procedimientos	de	contratación	de	personal	y	voluntarios.	

- Consentimiento	de	participantes	para	uso	de	información,	fotografías	e	historias	de	vida.	

- Código	de	conducta	para	personas	externas	de	visita	o	en	eventos.	

2.2.	Contratación	de	personal	(anexo	1)	

Uno	de	los	compromisos	de	ADISA	es	asegurar	que	el	proceso	de	contratación	del	personal	sea	segura	y	

con	un	enfoque	de	protección	infantil,	debido	al	trabajo	y	la	responsabilidad	hacia	sus	participantes.		

ADISA	asegurará	que	cada	puesto	o	ofrecer	dentro	de	la	organización	indique	las	responsabilidades	del	

cumplimiento	 de	 la	 política	 de	 protección	 infantil	 organizacional.	 Se	 asegurará	 además,	 de	 hacer	 una	

investigación	minuciosa	sobre	el	candidato/a	al	puesto;	por	medio	de	entrevistas	y	otros	contactos	de	

referencia.	En	la	convocatoria	se	hará	saber	claro	sobre	el	compromiso	que	se	asume	en	la	protección	de	

la	 niñez	 y	 que	 las/los	 postulantes	 serán	 investigados	 como	 parte	 de	 ésta	 política	 y	 serán	 solicitados	

documentos	 como	 antecedentes	 penales	 y	 policiacos,	 certificación	 del	 MP,	 referencias	 laborales	 y	

personales,	etc.		

El	anexo	1,	Guía	para	contratación	de	personal	ADISA,	muestra	los	pasos	y	procesos	a	seguir	para	asegurar	

la	protección	de	niñas,	niños	y	adolescentes	en	la	organización.		

2.3.	Código	de	conducta	(Anexo	2)	

ADISA	ha	elaborado	 su	 código	de	 conducta,	que	guía	de	manera	 clara	 y	 concisa	el	 comportamiento	y	

prácticas	hacia	las	niñas,	niños	y	adolescentes,	así	también,	se	han	incluido	otros	temas	como	corrupción,	

fraude	y	otros	dentro	del	mismo	código	para	asegurar	que	cada	acción	tomada	desde	las	personas	dentro	

y	fuera	de	ADISA	no	impacten	de	manera	negativa	a	la	niñez.		

Todo	el	personal,	 incluyendo	voluntarios,	consultores,	 invitados	y	visitantes	deben	 firmar	el	código	de	

conducta	cuando	visitan	la	organización	o	participan	en	alguna	actividad	de	la	misma.	Queda	claro	que	

ADISA	tomará	acciones	si	se	viola	el	código.		
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Todo	el	personal	de	ADISA	debe	seguir	el	código	de	conducta	tanto	en	su	vida	laboral	como	personal.	Esto	

implica	adoptar	estos	comportamientos	como	propios	y	hacer	la	respectiva	denuncia	sobre	el	riesgo	en	la	

integridad	de	una	niña,	niños	o	adolescente	tanto	dentro	como	fuera	del	trabajo.	

El	anexo	2,	Código	de	conducta	para	el	personal	de	ADISA.	

El	anexo	4,	Código	de	conducta	para	socios	de	ADISA.	

2.4.	Inducción	y	capacitación		

La	presente	política	se	deberá	compartir,	socializar	y	realizar	un	proceso	de	inducción	y	capacitación	con	

niñas,	niños,	adolescentes,	familias,	personal,	socios	y	comunidades,	para	que	la	conozcan,	la	entiendan	

y	pueda	servir	de	herramienta	para	la	protección	de	la	niñez.	

ADISA	 velará	 por	 que	 todo	 el	 personal	 reciba	 capacitación	 constante	 y	 adecuada	 a	 su	 rol	 y	

responsabilidades.	

ADISA	preparará	una	versión	amigable	y	simple	de	la	presente	política	para	que	pueda	estar	disponible	

en	formatos	e	idiomas	accesibles	para	niñas,	niños,	adolescentes	y	sus	familias	o	tutores.		

Los	socios	serán	informados	sobre	la	protección	infantil	organizacional	y	sus	responsabilidades	bajo	esta	

política	al	momento	de	trabajar	en	y	con	la	organización.		

Niños,	 niñas,	 adolescentes,	 familias	 y	 comunidades	 serán	 informadas	 sobre	 el	 compromiso	 de	 la	

organización	de	proteger	a	 los	niños,	niñas	y	adolescentes	y	qué	deben	hacer	si	 tienen	una	 inquietud,	

queja	o	denuncia	sobre	maltrato	infantil.		

Todo	el	personal,	niños,	niñas	y	adolescentes	deben	conocer	a	las	personas	designadas	como	Punto	Focal	

de	Protección	 Infantil	organizacional,	quienes	son	 las	responsables	de	recibir	y	registrar	 las	denuncias;	

brindar	consejos	en	cómo	hacer	análisis	y	mitigación	de	riesgos	según	los	lineamientos	y	procedimientos	

de	esta	política.		

2.5.	Diseño	seguro	de	programas		

ADISA	 en	 el	 momento	 de	 la	 planificación	 de	 sus	 acciones,	 se	 asegurará	 por	 medio	 de	 análisis	 y	 la	

participación	de	las	personas	para	quienes	y	con	quienes	se	trabaja,	que	cada	acción	que	se	ejecute	sea	

segura	 para	 las	 niñas,	 niños	 y	 adolescentes.	 Así	mismo,	 durante	 el	monitoreo	 y	 evaluación,	 se	 harán	

nuevamente	análisis	para	corroborar	que	tanto	la	política	como	los	programas	estén	siendo	de	utilidad	

para	la	protección	de	la	niñez	y	los	resultados	esperados	sean	satisfactorios.		

ADISA	evaluará	sus	programas	de	educación,	salud,	sustento,	empoderamiento	en	relación	a	la	protección	
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de	 la	niñez	para	adecuar	acciones	y	crear	estrategias	buscando	el	bienestar	de	 la	niñez	como	enfoque	

principal.		

2.6.	Niños,	niñas	y	adolescentes	en	la	comunicación	

ADISA	asegurará	de	mantener	el	respeto	y	dignidad	como	uno	de	sus	principios	en	el	uso	de	información	

e	imágenes,	tanto	fotografías	como	videos	y	audios,	al	momento	de	mostrar	a	niños,	niñas,	adolescentes,	

familias	y	comunidades.	

ADISA	respetará	la	dignidad	de	los	niños,	niñas	y	adolescentes.	Cuando	se		tomen	fotografías	o	videos,	se	

debe	representar	de	manera	adecuada	el	contexto	de	los	niños,	niñas	y	adolescentes,	sin	que	se	viole	su	

integridad.	

Solo	se	recogerá	material	audiovisual	y	fotográfico	con	autorización.	Cuando	alguien	del	personal	requiera	

tomar	fotografías	de	 los	niños,	niñas	y	adolescentes,	debe	tener	autorización	por	parte	de	(personal	y	

órgano	competente)	además	de	asegurarse	que	la	persona	responsable,	padre,	madre	o	tutor	así	como	el	

niño,	niña	o	adolescente	hayan	dado	su	consentimiento	para	uso	de	su	información	personal.	

Ver	Anexo	6,	Consentimiento	para	uso	de	información	de	participantes.		

Las	 fotografías	 y	 videos	 de	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	 tendrán	 confidencialidad.	 Se	 debe	 proteger	 la	

identidad	de	las	personas	a	fotografiar	o	filmar.	Para	ello	las	fotos	solo	se	deben	tomar	con	siluetas	o	de	

espaldas.	Y	nunca	se	deben	publicar	con	nombres	de	 los	niños,	niñas	y	adolescentes;	en	todo	caso,	se	

deben	usar	seudónimos.		

Todo	material	fotográfico	y	audiovisual	debe	mostrar	un	balance	de	la	realidad.	Es	decir,	los	niños,	niñas	

y	 adolescentes	 no	 deben	 ser	mostrados	 como	 víctimas	 que	 reciben	 ayuda,	 sino	 como	 sujetos	 que	 se	

ayudan	y	trabajan	para	sí	mismos	en	su	desarrollo.	

Se	debe	explicar	a	los	participantes	para	qué	se	van	a	usar	las	imágenes	o	videos.	También	dónde	se	van	

a	publicar	y	quién	podrá	verlos.	Y	se	les	debe	mostrar	todo	el	contenido	recogido;	si	no	les	gusta	algún	

elemento,	se	debe	borrar.	

No	 se	 podrá	mostrar	 a	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	 en	 imágenes	 de	 carácter	 erótico,	 pornográfico	 u	

obsceno.	Tampoco	se	puede	mostrar	a	los	niños,	niñas	y	adolescentes	desnudos	o	semidesnudos.	Mucho	

menos	en	 condiciones	de	 sufrimiento	extremo.	 Si	 tiene	dudas	 sobre	 su	material	 recogido,	 consulte	al	

Punto	Focal	de	Protección	Infantil	sobre	el	mismo.		

Es	importante	que	el	personal	de	ADISA	no	dé	información	de	los	niños,	niñas	y	adolescentes	a	nadie	sin	
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la	 debida	 autorización.	 Esto	 incluye,	 pero	no	 se	 limita	 a,	 voluntarios,	 consultores,	 asesores,	 invitados,	

visitantes	y	personal	de	ayuda	humanitaria.	

Todo	el	material	recogido	será	propiedad	de	ADISA	y	se	prohíbe	terminantemente	al	personal	tomarse	

fotos	con	niñas,	niños	y	adolescentes,	familias	y/o	actividades	propias	de	la	organización	y	ser	utilizadas	

en	redes	sociales	personales	o	para	uso	personal.				

2.6.1.	Redes	sociales		

ADISA	utilizará	los	mismos	lineamientos	descritos	en	el	apartado	niñez	en	la	comunicación	para	asegurar	

también	que	el	uso	de	redes	sociales	de	la	organización	respete	y	vele	por	la	integridad	y	seguridad	de	las	

niñas,	 niños	 y	 adolescentes.	 Ninguna	 persona	 del	 equipo	 técnico	 o	 administrativo	 y/o	 voluntarias(os)	

podrán	hacer	comentarios	en	las	publicaciones	de	ADISA	mencionando	nombres,	familiares,	ubicaciones	

o	condiciones	de	las	personas	que	puedan	aparecer	en	las	mismas.	Mucho	menos	hacerse	fotos	para	uso	

en	sus	redes	personales	ya	que	las	personas	son	participantes	en	acciones	o	actividades	de	ADISA	y	no	de	

actividades	personales.	

2.7.	Roles	y	responsabilidades		

Todos	y	todas	tenemos	la	responsabilidad	en	ADISA	de	proteger	a	los	niños,	niñas	y	adolescentes	con	los	

que	tenemos	contacto.		

Roles	de	todo	el	personal		

1.	Familiarizarse	con	la	política	de	protección	infantil	organizacional	y	seguir	el	código	de	conducta	del	

personal.	 	

2.	Estar	alerta	de	los	abusos	y	riesgos	para	con	los	niños,	niñas	y	adolescentes	y	estar	vigilantes.		

3.	Prevenir	el	maltrato	infantil	y	proteger	a	los	niños,	niñas	y	adolescentes.		

6.	Denunciar	cualquier	incidente,	comportamiento	inadecuado	y	sospecha.		

7.	 Informar	 a	 los	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	 de	 los	 procedimientos	 de	 denuncia	 y	 cómo	 denunciar	

incidentes	y	comportamientos	inadecuados. 	

8.	Conocer	los	marcos	legales	nacionales	de	protección	infantil.		

Roles	específicos		

1.	 Recursos	 Humanos/Dirección/Coordinación	 de	 programas:	 asegurarse	 de	 que	 todo	 el	 personal	
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contratado	entregue	sus	antecedentes	penales,	policíacos	y	certificación	del	MP.		

• Coordinadores	de	programas:		

Desarrollar	 análisis	 y	mitigación	 de	 riesgos	 de	 actividades	 y	 proyectos	 que	 involucren	

niños,	niñas	y	adolescentes.	 	

Revisar	que	las	imágenes	de	niños,	niñas	y	adolescentes	tomadas	por	la	organización	o	

externos	no	violen	la	política	de	protección	infantil.	 	

Asegurarse	que	la	política	de	protección	infantil	sea	aplicada	en	sus programas.	 	

• Personal	de	administración:		

 Evaluar	socios	para	determinar	si	tienen	o	no	contacto	e	impacto	con	los	niños,	niñas	y	

adolescentes.	 	

Roles	de	padres	y	madres	de	familia:	(anexo	8,	compromiso	de	padres	y	madres):	asegurarse	del	cuido	

integral	de	sus	niñas,	niños	y	adolescentes	con	discapacidad;	velando	en	todo	momento	su	protección,	

cuidado	y	bienestar	individual.		

PUNTO	FOCAL	

ADISA	ha	designado	a	miembros	del	personal	para	que	conformen	el	denominado	“PUNTO	FOCAL”.			

• Holy	Concepción	Mendoza	Chavajay,		

• Deysi	Mendoza	Mendoza			

• Anelvi	Mogollón.		

Las	responsabilidades	y	roles	de	punto	focal	serán:	

• Registrar	 incidentes	 y	 denuncias	 del	 personal,	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	 en	 torno	 a	 la	 protección	
infantil.	 	

• Activar	la	ruta	de	denuncia.	 	

• Desarrollar	talleres	de	capacitación.	 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• Proporcionar	consejos	de	protección	infantil	organizacional	a	los	colegas.	 	

• Asegurar	que	todo	el	personal	en	ADISA	conozcan	y	sepan	cómo	contactarles. 	

• Coordinar	los	desarrollos	evolutivos	de	protección	infantil	y	la	implementación	de	la política.	 	

	

Dirección	(junta	directiva)		

1.	Asegurarse	de	que	la	política	de	protección	infantil	sea	implementada,	supervisar	y	monitorear	su	

implementación. 	

2.	Hacer	cumplir	el	código	de	conducta	y	monitorear	su	cumplimento. 	

4.	Manejar	todos	los	aspectos	de	las	denuncias	y	respuesta	de	los	incidentes.		

	

3.	Desprotección		
ADISA	establece	que	se	compromete	a	darle	el	debido	seguimiento	a	cualquier	caso	de	desprotección	

(maltrato	infantil).	Sea	o	no	confirmado	al	momento	en	que	se	de	a	conocer.	Toda	violación	al	código	de	

conducta	es	un	caso	de	desprotección.		

Todo	 el	 personal,	 incluyendo	 consultores,	 voluntarios	 y	 socios	 manifestarán	 cualquier	 preocupación,	

queja	o	denuncia	sobre	la	integridad	de	un	niño,	niña	o	adolescente.	Y	que	para	ello	se	utilizará	la	siguiente	

ruta	de	denuncia	y	los	formatos	de	registro	de	denuncia.		
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3.1.	Ruta	de	denuncia		

Flujograma	de	la	ruta	de	denuncia
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ADISA	recibirá	información	de	niños,	niñas	y	adolescentes	y	evitará	re	victimizarlos	en	el	manejo	de	sus	

denuncias,	quejas	o	inquietudes.	Si	un	niño,	niña	o	adolescente	dice	que	está	siendo	abusado	o	que	ha	

sido	abusado:		

• Escucharle	y	aceptar	lo	que	está	contando,	pero	no	se	debe	presionar	para	obtener	más	información.		

• Hacer	que	el	niño,	niña	o	adolescente	sepa	qué	se	va	a	hacer	a	continuación.		

• No	investigar	por	cuenta	propia,	ni	informar,	cuestionar	o	confrontar	al	supuesto abusador.	 	

• Tomar	toda	sospecha	y/o	suposición	de	abuso	seriamente.	 	

• Apuntar	cuidadosamente	todo	lo	que	se	ha	escuchado,	visto	o	leído	en	la	hoja	de	denuncia.	 	

• Limitar	a	hacer	la	denuncia	y	no	compartir	la	información	con	nadie	más.	 	

Toda	la	información	de	identidad	del	niño,	niña	o	adolescente	víctima	será	compartida	solo	si	es	necesario	

y	 con	personal	 específico.	 Todo	miembro	del	personal	 cuyas	 acciones	hayan	generado	una	 inquietud,	

queja	o	denuncia	en	su	contra	será	protegido	en	la	medida	de	lo	posible	de	victimización	o	cualquier	trato	

denigrante.	 Si	 se	 descubre	 que	 la	 denuncia	 o	 queja	 fue	 malintencionada,	 se	 tomarán	 medidas	

disciplinarias.	 El	sujeto	de	la	denuncia	(supuesto	perpetrador)	y	todos	los	testigos	deberán	cooperar	de	

manera	completa	y	abierta	con	los	procesos	de	investigación	internos.	Su	confidencialidad	será	protegida	

y	la	información	obtenida	solo	será	compartida	de	ser	necesario	y	con	personal	específico.	 	

Cuando	la	integridad	de	un	niño,	niña	o	adolescente	está	en	riesgo:	Actúa.	Si	tienes	duda	sobre	la	

integridad	de	un	menor	de	edad,	señálala. 	

Interés	superior.	La	protección	del	niño,	niña	o	adolescente	debe	ser	lo	más	importante.		

El	tiempo	cuenta.	Asegura	tener	una	respuesta	rápida,	efectiva,	confidencial	y	apropiada.		

Una	 respuesta	 pronta	 y	 apropiada	 asegurará	 que	 la	 situación	 no	 se	 repita	 y	 que	 todos	 los	 individuos	

involucrados	 tengan	 claro	 que	 acciones	 tomar.	 Quejas	 o	 denuncias	 contra	 el	 personal	 por	 lo	 regular	

resultarán	en	 la	suspensión	del	presunto	perpetrador	para	hacer	 la	 investigación.	Si	 la	denuncia	es	un	

delito	tipificado	por	los	marcos	legales,	se	debe	denunciar	a	las	autoridades	de	inmediato	antes	de	tomar	

acciones	o	de	informar	al	supuesto	perpetrador.	 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Las	investigaciones	internas	deben	ser	realizadas	por	personas	con	las	habilidades	y	capacidades	para	ello.	

La	investigación	debería	involucrar	entrevistas	con	los	involucrados,	incluyendo	testigos,	para	reunir	toda	

la	información	posible.		

Se	 debe	 tomar	 medidas	 disciplinarias	 adecuadas	 en	 el	 caso	 que	 la	 investigación	 demuestre	 que	 la	

denuncia	es	cierta.	Si	se	descubre	que	la	denuncia	no	tiene	medios	de	prueba	suficientes,	se	deben	tomar	

pasos	para	minimizar	el	daño	a	la	reputación	de	la	persona	acusada.		

Todas	 las	 investigaciones	 internas	 relacionadas	 a	 delitos	 tipificados	 deben	 ser	 discutidas	 con	 las	

autoridades	competentes	antes	de	tomar	acciones	para	asegurarse	de	que	la	organización	no	entorpezca	

la	investigación	de	las	autoridades.		

Se	debe	ofrecer	apoyo	y	asesoría	a	quienes	estén	involucrados	en	la	denuncia	y	el	proceso	de	respuesta.		

3.2.	Hoja	de	registro	de	denuncia	(anexo	3)	

ADISA	documentará	las	denuncias,	quejas	o	información	en	una	hoja	diseñada	para	éstos	casos	

(adjunta).	Donde	se	recogerá	la	información	del	evento	en	cuestión	y	se	documentará	todo	el	proceso.		

3.3.	Directorio	(anexo	5)	
ADISA	ha	identificado	el	siguiente	directorio	de	organizaciones,	instituciones,	profesionales	que	pueden	

ser	referidos	o	contactados	en	caso	de	algún	apoyo	necesario.		

	

4.	Monitoreo	y	evaluación		
ADISA	incorporará	un	monitoreo	regular	de	los	riesgos,	estrategias	de	mitigación	y	su	efectividad	en	los	

procesos	normales	de	monitoreo	y	evaluación,	los	cuales	se	realizarán	a	cada	semestre.		

La	protección	infantil	organizacional	está	incorporada	en	los	procesos	anuales,	semestrales,	trimestrales	

y	 mensuales	 de	 monitoreo	 y	 evaluación	 de	 ADISA,	 así	 como	 en	 la	 entrega	 de	 reportes	 de	 avance	 y	

ejecución	de	los	distintos	proyectos	y	programas.	La	Dirección	será	la	encargada	de	velar	por	que	se	lleven	

a	cabo	el	registro	y	reporte	de	riesgos	y	estrategias	de	mitigación.		

Esta	 política	 será	 revisada	 mínimo	 cada	 dos	 años	 o	 cuando	 se	 den	 situaciones	 que	 ameriten	 hacer	

modificaciones	en	cualquiera	de	las	partes	de	esta	política.		
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INTRODUCCIÓN	

La	presente	lista	de	control	para	la	contratación	de	personal	de	ADISA,	tiene	como	objetivo,	asegurar	que	

cada	vez	que	se	contrate	personal	para	cualquier	área,	programa	o	proyecto	se	cumplan	los	lineamientos	

planteados	para	asegurar	la	protección	a	la	niñez.	Los	términos	de	referencia,	la	descripción	de	los	puestos	

se	incluyan	e	indiquen	las	responsabilidades	y	el	rol	de	dicho	puesto	con	el	cumplimiento	de	la	política	de	

protección	infantil	organizacional.				

Los	procesos	de	entrevista	deben	incluir	una	charla	sobre	protección	infantil	organizacional	que	implique	

que	el	candidato	al	puesto	entiende	el	tema	y	el	compromiso	de	ADISA	de	proteger	a	las	niñas,	niños	y	

adolescentes.		

Al	momento	de	publicar	una	oferta	de	trabajo,	se	debe	dejar	claro	que	los	postulantes	serán	investigados	

como	 parte	 de	 esta	 política	 de	 protección	 infantil	 organizacional	 y	 que	 se	 les	 solicitará	 entregar	

antecedentes	penales	y	policíacos;	así	como	la	constancia	emitida	por	el	Ministerio	Público	en	relación	a	

los	agresores	sexuales.	

ADISA	 se	 asegurará	 de	 aplicar	 los	 más	 altos	 estándares	 de	 protección	 infantil	 en	 sus	 políticas	 de	

contratación	e	investigación.		

Todos	los	postulantes	serán	investigados	para	determinar	su	idoneidad	para	el	puesto	y	su	compresión	

sobre	protección	infantil	organizacional.		

Los	controles	de	contratación,	como	antecedentes	penales,		policíacos	y	renas,	son	parte	importante	de	

nuestra	 política	 de	 contratación	 y	 abarcan	 a	 todas	 las	 personas	 con	 las	 cuales	 tenemos	 una	 relación	

laboral.	 Se	 harán	 confirmaciones	 de	 identidad	 así	 como	 verificaciones	 de	 constancias	 académicas	 y	

laborales,	se	requerirá	un	mínimo	de	dos	referencias	laborales	siempre,	y	que	éstas	no	seas	de	familiares.		

Lista	de	controles	para	contratación	de	personal		

1.	Al	diseñar	la	descripción	del	puesto,	se	debe	analizar	el	rol	y	pensar	en	la	seguridad	de	los	niños,	niñas	

y	adolescentes	y	los	riesgos	que	conlleva	el	cargo;		

a)		¿Qué	tipo	de	contacto	con	niñas,	niños	y	adolescentes	involucra	el	puesto?	¿Directo	(cargos	

técnicos)	o	 indirecto	(cargos	administrativos)?	 	

b)	 	¿El	empleado	 tendrá	acceso	a	 los	niños,	niñas	o	adolescentes	 sin	 supervisión	o tendrá	una	

posición	de	confianza?	 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c)		¿Qué	otro	tipo	de	contacto	tendrá	con	el	niño,	niña	o	adolescente	(por	teléfono,	 internet	o	

correo)?	 	

2.	Desarrollar	descripciones	de	puestos	claros	y	términos	de	referencia,	incluidos	para	contratos	de	corto	

plazo	así	como	para	consultorías.		

3.	 Asegurar	 que	 en	 los	 criterios	 de	 selección	 resalten	 la	 experiencia	 relevante	 necesaria	 si	 el	 puesto	

involucra	contacto	directo	con	niños,	niñas	y	adolescentes.		

4.	Garantizar	que	en	la	convocatoria	de	cada	oferta	de	trabajo	incluya	el	compromiso	de	adherirse	a	la	

política	 de	 protección	 infantil	 organizacional	 y	 que	 la	 papelería	 de	 todo	 solicitante	 será	 revisada	 a	

profundidad.		

5.	Desarrollar	un	formato	de	solicitud	de	empleo,	donde	se	solicite	a	quien	aplica,	que	dé	su	

consentimiento	a	ser	investigado	en	las	áreas	legales,	penales	y	policíacas.		

6.	Solicitar	los	documentos	necesarios	para	confirmar	identidad	y	pruebas	de	autentificación	de	estudios	

para	evitar	dar	por	bueno	un	título	o	documento	que	pudo	haber	sido	falsificado.	

7.	Procurar	tener	procesos	de	entrevista	planificados	y	asegurarse	de	que	los	entrevistadores	tengan	la	

experiencia	y	conocimientos	necesarios	sobre	la	protección	infantil	organizacional	y	buenas	prácticas.		

8.	Incluir	preguntas	específicas	en	la	entrevista	para	determinar	posturas	y	valores	en	torno	al	maltrato	

infantil.	Por	ejemplo,	solicitar:		

a.	Deme	ejemplos	en	el	que	haya	actuado	para	proteger	a	un	niño,	niña	o	adolescente.		

i.	¿Qué	aprendió	de	esa	experiencia? 	

ii.	¿Qué	impacto	tuvo	en	su	vida	laboral	como	personal?		

9.	 Solicitar	 al	menos	 dos	 referencias	 laborales	 o	 de	 otros	 que	 puedan	 hablar	 sobre	 la	 experiencia	 del	

candidato	y	su	idoneidad	para	el	cargo	al	que	aplica.		

10.	Verificar	la	identidad	de	las	referencias.		

11.	Ejemplo	de	convocatoria	de	empleo.	

	

	



Contratación	de	personal	–	ADISA,	SANTIAGO	ATITLÁN,	SOLOLÁ	
	

3	

ADISA	

Asociación	de	Padres	y	Amigos	de	Personas	con	Discapacidad	de	Santiago	Atitlán	

Convoca	a	personas	interesadas	en	ocupar	el	puesto	

COORDINADOR	DE	FINANZAS	JUNIOR	

Objetivo	del	puesto:	liderar	los	procesos	contables	y	de	análisis	de	la	información	de	donantes,	del	área	
de	Desarrollo	 de	 Fondos	 y	 Comunicaciones,	 tales	 como	donaciones,	 cierres	 contables,	 rendiciones	 de	
gastos	y	tercerizaciones	de	ingresos.	

	

Requisitos:	

- Estudiantes	de	las	carreras	de	administración	de	empresas,	auditoria	o	economía.		
- Experiencia	de	al	menos	un	año	en	puestos	similares.	
- Empatía,	conocimiento	y	conciencia	sobre	la	discapacidad.	
- Sensibilización	sobre	la	protección	de	niñas,	niños	y	adolescentes.	

	

ADISA	motiva	a	personas	con	discapacidad	y	mujeres	a	que	apliquen	a	este	puesto.	

Toda	que	persona	aplicante	deberá	enviar	una	carta	de	interés,	indicando	que	da	su	consentimiento	a	ser	
investigado	de	acuerdo	a	la	política	de	protección	de	la	niñez	de	ADISA	y	además	asegurando	adherirse	a	
la	misma	política.		

	

Adjuntar	CV,	cartas	de	referencias	laborales	y	personales,	antecedentes	policiacos,	penales	y	

certificación	del	MP	(Renas).	

	



ANEXO II
CÓDIGO DE
CONDUCTA

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD SANTIAGO

ATITLÁN, SOLOLÁ, GUATEMALA
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INTRODUCCIÓN	

El	 objetivo	 del	 código	 de	 conducta	 de	 ADISA	 es	 el	 apoyo	 a	 todo	 su	 personal,	 voluntarias(os),	
colaboradoras(es),	a	tomar	decisiones	éticas	en	su	vida	privada	y	en	su	vida	profesional,	dentro	y	fuera	
del	trabajo,	así	como	comprender	mejor	las	obligaciones	que	han	de	regir	su	conducta.	El	presente	código	
trata	 sobre	el	uso	 indebido	del	poder	en	 las	 relaciones	 laborales	del	personal	de	ADISA	 con	 todas	 las	
personas	con	quienes	se	tiene	contacto	por	la	prestación	de	servicios.	Por	tratarse	de	un	documento	parte	
de	 una	 política,	 cada	 persona	miembro	 del	 personal	 de	 ADISA	 debe	 adherirse	 al	 mismo	 firmando	 el	
documento	para	confirmar	que	entendió	y	está	de	acuerdo	con	el	contenido	y	las	posibles	consecuencias	
a	causa	de	la	falta	de	cumplimiento	del	mismo.		

PREAMBULO	

Las	normas	y	los	compromisos	éticos	fundamentales	han	de	reflejarse	en	la	labor	de	ADISA	y	abarcan:	

• El	respeto	de	la	dignidad	y	la	integridad	de	todos	los	seres	humanos; 	
• El	trato	justo	y	equitativo	en	las	relaciones	personales,	sin	acoso,	discriminación	ni	explotación; 	
• La	 gestión	 responsable	 del	 ejercicio	 del	 poder	 y	 la	 utilización	de	 los	 recursos	 financieros	 y	 de	

cualquier	otra	índole,	y 	
• El	 respeto	 de	 la	 diversidad,	 la	 inclusión	 y	 la	 participación,	 así	 como	 la	 transparencia,	 la	

confidencialidad	y	la	rendición	de	cuentas.		

Todo	 el	 personal	 de	 ADISA	 debe	 cumplir	 estos	 compromisos	 que	 también	 requieren	 de particular	
atención	en	contextos	de	trabajo	donde	las	diferencias	de	edad,	sexo,	género,	religión,	discapacidad	e	
identidad	étnica	pueden	dar	lugar	a	actitudes	o	prácticas	que	violan	la	integridad	personal	del	ser	humano	
y	el	sentido	de	lo	que	es	apropiado.	Las	tentaciones	de	hacer	un	uso	indebido	del	poder,	acosar	y	explotar	
a	 las/os	 demás,	 especialmente	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 sexualidad,	 son	 considerables;	 de	 ahí	 que	 sea	
preciso	contenerlas.	Por	consiguiente,	en	el	contexto	habrá	que	tener	presente	que:	

a) Por	falta	de	oportunidades	económicas,	el	comercio	y	la	explotación	sexuales	pueden	ser	de	las	
pocas	posibilidades	de	generación	de	ingresos	para	satisfacer	necesidades	básicas;		

b) Las	comunidades	viven	en	un	entorno	de	violencia	de	género; 	
c) Las	protecciones	sociales	no	existen,	los	niveles	de	protección	y	seguridad	suelen	ser	precarios	y,	

en	muchos	casos,	la	justicia	y	el	mantenimiento	del	orden	público	tampoco	existen. Es	
indispensable	crear	un	clima	general	o	una	cultura	organizacional	mediante	esfuerzos	
permanentes	de	educación	y	sensibilización	para	prevenir	el	uso	abusivo	del	poder,	la	
explotación	sexual,	el	acoso,	la	discriminación,	el	fraude,	la	corrupción	y	las	prácticas	reñidas	
con	la	ética	profesional.	También	es	fundamental	preservar	el	ejercicio	responsable	del	poder	y	
respetar	la	dignidad	y	la	justicia	de	todas	las	personas.		

DIMENSIONES	JURIDICA	Y	ETICA	

La	dirección	de	ADISA,	tiene	la	responsabilidad	de	garantizar	que	todo	el	personal	conozca	el	Código	de	
conducta,	comprenda	su	significado	en	términos	concretos	y	aplique	sus	disposiciones	en	el	contexto	de	
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los	 respectivos	 programas.	 El	 personal	 de	 ADISA	 tiene	 la	 responsabilidad	 particular	 de	 defender	 esas	
normas,	dar	el	buen	ejemplo	y	crear	un	entorno	de	trabajo	que	apoye	y	capacite	al	personal.		

TOLERANCIA	CERO	

El	Código	de	conducta	de	ADISA	plasma	la	tolerancia	cero	respecto	al	abuso,	maltrato	y	 la	explotación	
sexual,	el	acoso,	el	abuso	de	poder,	el	fraude	y	la	corrupción	en	todas	las	actividades	y	responsabilidades	
como	organización,	desarrollo	y	sensibilización,	así	como	las	reglas	y	sanciones	correspondientes	a	cada	
infracción	y	violación.	Cuando	se	viole	el	Código	de	conducta,	se	aplicarán	los	procedimientos	y	medidas	
disciplinarias	que	correspondan	de	conformidad	con	las	políticas	de	personal	de	ADISA.		
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CÓDIGO	DE	CONDUCTA	

En	mi	calidad	de	colaborador/voluntario,	desempeñando	un	cargo	técnico,	administrativo	o	voluntario	en	
ADISA,	me	comprometo	a	asumir	toda	la	responsabilidad	que	conlleva	el	respeto,	dignidad	y	los	derechos	
humanos	de	todas	las	personas	con	las	que	tenga	relación	en	el	ejercicio	de	mi	trabajo,	especialmente	
con	los	niños,	niñas,	adolescentes	y	sus	familias	que	buscan	apoyo	debido	a	su	condición	de	discapacidad	
o	porque	sus	derechos	no	han	sido	cumplidos	plenamente	por	los	responsables	legales	y/o	morales	de	
sus	derechos.	Este	compromiso,	incluye:	

DISPOSICIONES	GENERALES	

Como	personal	de	ADISA:	

• Observaré	 las	 más	 altas	 normas	 de	 rendición	 de	 cuentas,	 eficiencia,	 competencia,	
integridad,	 confidencialidad	y	 transparencia	en	 la	prestación	de	bienes	 y	 servicios	que	
conlleva	el	desempeño	de	mi	labor.	 	

• Respetaré	 la	 dignidad	 y	 el	 valor	 de	 todo	 ser	 humano	 y	 adheriré	 los	 valores	 de	 la	
organización.	 	

• Respetaré	y	promoveré	los	derechos	humanos	fundamentales	sin	discriminación	alguna	
por	motivos	de	 edad,	 raza,	 color,	 religión,	 género,	 idioma,	 discapacidad,	 nacionalidad,	
estado	civil,	 identidad	étnica,	orientación	sexual,	condición	socioeconómica	o	afiliación	
política.	 	

• Garantizaré	los	derechos	de	la	niñez,	el	bienestar	y	la	seguridad	física	de	niñas	y	niños;	
que	estos	sean	reconocidos,	preservados	y	protegidos.	

• Crearé	 un	 ambiente	 seguro,	 en	 donde	 los	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	 se	 sientan,	
respetados,	escuchados	y	tratados/as con	dignidad	y	participen	de	manera	activa	en	las	
diferentes	actividades.		

• Respetaré	 la	 integridad	 y	 la	 privacidad	 de	 los/as	 niños/as	 que	 atienda,	 no	 divulgando	
fotografías,	ni	datos	de	ninguna	índole,	no	me	autorretrataré	con	ningún	niño	o	niña	con	
quien	trabaje	(selfie),	ni	mucho	menos	usare	fotografías	donde	aparezcan	participantes	
de	ADISA	en	mis	redes	sociales.		

• Respetaré	la	confidencialidad	de	la	información	de	la	organización	(contable,	financiera,	
administrativa,	programática,	de	personal,	legal)	además	de	la	información	obtenida	en	
los	 procesos	 de	 investigación	 psicosocial,	 médico	 y	 otros	 de	 los	 casos	 atendidos,	 no	
divulgándola	sin	su	autorización	por	ningún	medio	o	ninguna	vía.	

• Evitaré	en	todas	 las	acciones,	 la	re	victimización	de	niños,	niñas	o	adolescentes	que	se	
presenten	a	buscar	servicios de	apoyo	a	ADISA.	
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• No	ingeriré	ninguna	sustancia	que	afecte	mis	facultades	mentales,	o	el	desempeño	de	mis	
labores,	dentro	de	la	institución.	 	

• No	planificaré	ni	realizaré	actividades	fuera	de	 las	oficinas	de	ADISA	con	niños,	niñas	y	
adolescentes	 y/o	 sus	 madres,	  salvo	 aquellas	 que	 estén	 debidamente	 planificadas,	
informadas	al	equipo	y	autorizadas.		

• No	haré	ningún	tipo	de	cobros	personales,	por	ningún	servicio	prestado	u	ofrecimiento	
del	mismo.	Las	donaciones,	deberán	hacerse	por	la	vía	administrativa	correspondiente	y	
para	ello	se	extenderá	una	constancia,	para	que	la	donación ingrese	al	sistema	contable	
de	ADISA. 	

• Trataré	a	todas/os	mis	compañeras/os	de	trabajo,	personas	con	quienes	coordinamos	o	
apoyamos	y	 cualquier	otra	persona	de	manera	 justa	y	 con	 respeto,	 cortesía,	dignidad,	
conforme	al	derecho	nacional,	el	derecho	internacional	y	las	costumbres	locales.	 	

• Nunca	cometeré	un	acto	de	acoso	o	explotación	sexual	en	ninguna	de	sus	formas.	 	

• Nunca	cometeré	un	acto	de	fraude,	corrupción	o	práctica	reñida	con	la	ética	profesional,	
incluido	el	conflicto	de	intereses	en	mi	lugar	de	trabajo.	 	

• Crearé	y	mantendré	un	entorno	que	además	de	impedir	el	abuso	de	poder	y	la	explotación	
sexual,	promueva	la	aplicación	del	presente	Código	de	conducta	y	la	política	de	protección	
infantil	 organizacional	 de	 ADISA.	 Las/os	 coordinadores	 de	 todo	 nivel	 tienen	 la	
responsabilidad	de	apoyar	y	establecer	procedimientos	que	contribuyan	a	mantener	ese	
entorno,	sobre	todo	en	lo	que	atañe	a	las	desigualdades	de	género.	 	

DISPOSICIONES	ESPECIFICAS	

A. ABUSO	Y	EXPLOTACIÓN	SEXUALES	
	

1. Nunca	incurriré	en	el	abuso	ni	la	explotación	sexual	de	nadie	(mujeres,	hombres,	niñas	y	
niños)	ni	de	un/a	compañera/o	de	trabajo	o	cualquier	otra	persona.	Tales	actos	son	faltas	
graves	de	mala	conducta	y	motivo	de	terminación	del	contrato	de	trabajo.	
	

2. Nunca	explotaré	la	vulnerabilidad	de	un/a	compañera/o	de	trabajo	ni	de	una	persona	de	
los	participantes,	en	particular,	niñas,	niños	y	 las	mujeres,	ni	permitiré	que	se	ponga	a	
nadie	en	situaciones	comprometidas.		
	

3. No	 participaré	 en	 ninguna	 actividad	 sexual	 con	 menores,	 ni	 actuaré	 de	 manera	 que	
puedan	poner	a	un	niño	o	una	niña	en	riesgo	de	abuso.	Alegar	que	se	desconocía	la	edad	
de	un	niño	o	una	niña	no	es	argumento	de	defensa.	
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4. Nunca	daré	dinero,	empleo,	bienes	ni	servicios	a	cambio	de	sexo,	 incluidos	 los	 favores	
sexuales.	Quedan	prohibidas	todas	las	formas	de	humillación,	denigración	o	conducta	de	
explotación.	
	

5. Nunca	abusaré	de	mi	cargo	para	suprimir	la	asistencia	o	reservar	un	trato	preferencial	a	
cambio	 de	 favores	 sexuales,	 regalos,	 pagos	 o	 ganancias	 personales	 de	 ningún	 tipo.	 El	
trabajador	o	la	trabajadora	debe	ser	consciente	de	que	no	tiene	que	sacar	ventaja	de	su	
cargo.	
	

6. Nunca	mantendré	relaciones	sexuales	con	colegas	ni	con	personas	participantes	de	 los	
programas,	 situación	 en	 que	 la	 dinámica	 de	 poder	 es	 desigual	 y	 existe	 el	 riesgo	 de	
explotación.	Tales	relaciones	socavan	la	credibilidad	e	integridad	de	la	 labor,	el	trabajo	
personal	y	de	ADISA	. 	

	 B.	PROTECCIÓN	DE	LA	INFANCIA	

1. Apoyaré	programas	y	entornos	favorables	a	la	infancia	y	que	velen	por	su	seguridad.		
	

2. Garantizaré	que	el	apoyo	y	la	protección	de	la	infancia	no	sean	discriminatorios.	
	

3. Mantendré	un	rol	profesional	con	niñas	y	niños.		
	

4. Garantizaré	 que	 niñas	 y	 niños	 sean	 presentados	 de	 forma	 apropiada	 y	 respetuosa	 en	
todas	las	comunicaciones.	  	

 C.	ACOSO	

1. Trataré	 a	 todo	 el	 mundo	 con	 dignidad	 y	 respeto	 en	 el	 lugar	 de	 trabajo,	 hablaré	 con	
cortesía	y	equidad,	escucharé	atentamente	y	consideraré	el	bienestar	general,	incluidas	
las	comunidades	con	las	que	trabaja	la	organización.		
	

2. No	 cometeré	ningún	acto	u	otra	 forma	de	 acoso	que	 cause	 sufrimiento	o	daño	 físico,	
sexual,	psicológico	o	emocional	a	alguien,	en	particular,	niñas,	niños	y	mujeres.	
	

3. Nunca	adoptaré	una	conducta	deliberada	o	de	cualquier	otra	índole	que	haga	que	otra	
persona	se	sienta	perseguida,	vulnerable	o	impotente.	
	

4. Sabré	en	qué	consiste	el	acoso,	reconoceré	las	primeras	señales	del	mismo	(en	particular	
el	acoso	sexual,	discriminación	racial	y	de	género)	y	tomaré	rápidamente	medidas	para	
impedirlo	y	resolver	la	situación.	
	

5. Sabré	 en	 qué	 consiste	 la	 intimidación,	 capacitaré	 a	 las	 personas	 afectadas	 por	 esta,	
elaboraré	estrategias	para	 reducirla	 e	 impedirla	 y	 tomaré	 las	medidas	necesarias	para	
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denunciar	a	donde	corresponda	a	toda	persona	que	descubra	que	ha	cometido	un	acto	o	
cualquier	otra	forma	de	acoso.		
	

6. No	toleraré	ningún	tipo	de	comportamiento	violento,	acoso	o	discriminación	hacia	otra	
persona	en	el	lugar	de	trabajo	ni	en	las	comunidades	con	las	que	trabaja	ADISA.	
	

7. Nunca	accederé	a	Internet	en	el	lugar	de	trabajo	con	fines	contrarios	al	mandato,	visión,	
misión,	valores	fundamentales	u	objetivos	programáticos	de	la	organización	(por	ejemplo,	
apuestas	y	pornografía).	

	 D.	FRAUDE	Y	CORRUPCION	

1. Promoveré	una	cultura	de	honestidad	y	apertura	entre	el	personal	y	 la	dirección	de	 la	
organización.	
	

2. Seré	transparente	en	todas	las	transacciones	financieras	relacionadas	con	mi	labor.	
	

3. Nunca	 aceptaré,	 solicitaré	 ni	 prometeré	 ningún	 tipo	 de	 pago	 o	 favor	 indebidos	 y	 diré	
claramente	“NO”	a	tales	prácticas.		
	

4. Nunca	robaré,	malversaré	ni	haré	un	uso	indebido	de	fondos	y	bienes,	y	me	aseguraré	
que	los recursos	financieros	y	de	cualquier	otra	índole	se	usen	exclusivamente	para	los	
fines	previstos.	Esto	último	también	se	aplica	a	otras	fuentes	de	generación	de	ingresos,	
entre	ellas,	las	aportaciones	por	parte	de	participantes	por	donación.	
	

5. Nunca	falsificaré	cheques	ni	documentos	y	tampoco	lavaré	dinero,	aceptaré	comisiones	
ni	influiré	en	procesos	de	licitación	con	fines	de	robo	o	lucro	indebido.	
	

6. Crearé	un	entorno	de	trabajo	donde	el	personal	y	las	comunidades	puedan	plantear	en	
forma	segura	y	confidencial	cualquier	sospecha	grave	de	fraude	o	corrupción	e	informar	
al	respecto,	y	donde	se	proteja	a	las	personas	denunciantes.	
	

7. Nunca	 apoyaré	 con	 conocimiento	 a	 personas	 o	 entidades	 involucradas	 en	 actividades	
ilegales.	
	

8. Nunca	destruiré,	falsificaré,	alteraré	ni	ocultaré	pruebas	relativas	a	una	investigación,	ni	
haré	 falsas	 declaraciones	 para	 impedir	 investigaciones	 sobre	 acusaciones	 de	 abuso,	
corrupción,	fraude,	coerción	o	colusión	o	influir	materialmente	en	ellas.	
	

9. Realizaré	 todas	 mis	 tareas	 de	 conformidad	 con	 las	 prácticas	 y	 los	 procedimientos	
aceptados	 internacionalmente	 y	 observaré	 las	 más	 altas	 normas	 de	 transparencia,	
confidencialidad	y	rendición	de	cuentas	en	materia	de	finanzas,	gestión	y	funcionamiento	
de	la	organización,	según	proceda.	
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	 E.	PRACTICAS	EN	CONTRA	DE	LA	ETICA	PROFESIONAL	

1. Ejerceré	 siempre	 prácticas	 transparentes,	 responsables	 y	 honestas	 cuando	 reciba	
donaciones	en efectivo	de	fuentes	públicas	y	privadas	(aportes	de	participantes)	para	los	
fines	de	ADISA.	
	

2. Nunca	utilizaré	ni	aceptaré	sobornos	en	forma	de	dinero,	bienes	o	servicios,	para	otorgar	
un	 contrato	 de	 servicios	 cuando	 trate	 con	 proveedores	 en	 el	 marco	 de	 su	 labor	 y	
responsabilidad	en	ADISA.	
	

3. Nunca	participaré	en	actividades	que	generen	beneficios	personales,	organizacionales	o	
colectivos	como	la	compra	y	la	venta,	cuando	esas	actividades	puedan	afectar	o	se	tenga	
la	impresión	que	afectan	la	credibilidad	e	integridad	de	ADISA.	
	

4. Nunca	compartiré	ganancias	o	remanentes	presupuestarios	a	título	de	coimas,	recortes	o	
descuentos	en	beneficio	personal	o	de	la	organización.	
	

5. Comunicaré	 a	 ADISA	 todo	 conflicto	 de	 intereses	 conocido	 o	 potencial	 (por	 ejemplo,	
relación	 directa	 con	 proveedores	 de	 bienes	 o	 servicios	 para	 programas	 de	 ADISA	 o	
miembros	de	la	familia).	
	

6. No	aceptaré	ningún	regalo	ni	ningún	otro	favor	que	pueda	influir	en	el	desempeño	de	mis	
funciones	 y	 obligaciones.	 Se	 consideran	 regalos	 entre	 otros,	 pero	 no	 exclusivamente:	
servicios,	 viajes,	 actividades	 recreativas	 y	 bienes	 materiales.	 A	 fin	 de	 respetar	 las	
tradiciones	y	las	costumbres	de	hospitalidad	locales	y	nacionales,	se	podrán	aceptar	en	
nombre	 ADISA	 obsequios	 de	 poca	 cuantía	 como	 bolígrafos,	 almanaques,	 agendas	 de	
trabajo,	 etc.	 de	 los	 cuales	 habrá	 que	 informar	 a	 la	 oficina	 correspondiente	 de	 la	
organización	y	entregarlos	inmediatamente.	
	

7. Cuando	preste	mi	servicios	profesionales	de	manera	privada,	haré	saber	a	las	personas	
que	 dicho	 servicio	 no	 tiene	 ningún	 vinculo	 con	 ADISA	 o	 que	 dicho	 servicio	 en	 ningún	
momento	creará	una	responsabilidad	directa	o	indirecta	con	ADISA.		
	

8. Nunca	utilizaré	mano	de	obra	ilegal,	trabajo	infantil	o	trabajo	forzoso	en	ninguna	esfera	
de	mi	labor.	
	

9. Siempre	 pagaré	 los	 impuestos	 obligatorios	 y	 cumpliré	 con	 la	 legislación	 nacional	 y	 las	
normas	legales.	
	

10. Siempre	lucharé	por	las	más	altas	normas	de	salud,	seguridad	y	medio	ambiente	en	toda	
mi	labor	programática.	
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11. Garantizaré,	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible,	 que	 los	 bienes	 adquiridos	 se	 produzcan	 y	
distribuyan	en	condiciones	que	no	conlleven	el	abuso	o	la	explotación	de	nadie	y	tengan	
el	menor	impacto	negativo	en	el	medio	ambiente.		
	

12. Nunca	usaré	ni	distribuiré	en	ningún	contexto	de	mi	trabajo,	productos	y	suministros	que	
sé	son	peligrosos.		

En	caso	de	violación	del	presente	Código	de	conducta,	ADISA	se	asegurará	que:		

Toda	 violación	 del	 Código	 de	 conducta	 será	 objeto	 de	 sanción	 disciplinaria	 de	 conformidad	 con	 los	
respectivos	mandatos,	condiciones	y	reglamentos	de	ADISA. Todo	miembro	del	personal	que	haga	falsas	
acusaciones	intencionalmente	acerca	de	cualquier	acción	de	otro	miembro	del	personal,	infringiendo	así	
el	Código	de	conducta,	sea	objeto	de	sanción	disciplinaria	a	discreción	de	la	dirección	y	con	arreglo	a	las	
leyes	nacionales	del	trabajo.		

Todo	miembro	del	personal	que	observe	o	sospeche	cualquier	abuso	de	niñas	y	niños	o	cualquier	otro	
tipo	de	mala	conducta	grave	cumpla	con	la	obligación	de	informar	a	su	superior	o	al	punto	focal.	

El	no	transmitir	o	suprimir	a	conocimiento,	información	sobre	cualquier	informe,	preocupación	o	sospecha	
de	infracción	del	presente	Código	de	conducta	sean	motivo	para	tomar	medidas	disciplinarias. Toda	la	
información	 confidencial,	 incluidos	 los	 informes	 sobre	 infracciones	 de	 estas	 normas	 cometidas	 por	
compañeras/os	de	trabajo,	que	se	obtenga	de	las	personas	participantes,	comunidades	o	compañeras/os	
afectadas/os	se	canalice	correctamente	y	se	maneje	con	suma	confidencialidad.		

Las	sanciones	al	incumplimiento	a	este	código	de	conducta,	serán	determinadas	por	la	dirección,	las	cuales	
podrán	ser,	entre	ellas:		Llamada	de	atención	verbal	o	escrita,	suspensión	laboral,	o	despido	inmediato,	
esto,	de	acuerdo	a	la	magnitud	de	la	acción	cometida	y	no	forzosamente	en	el	orden	descrito.	

Yo,	El/la	abajo	firmante	leí,	entendí	y	estoy	de	acuerdo	con	el	contenido	del	presente	documento,	Código	
de	 conducta	 de	 ADISA.	 También	 acepto	 las	 consecuencias	 de	 toda	 violación	 de	 las	 disposiciones	
plasmadas	en	el	mismo.		

	

Nombre	y	apellido:	............................................................Cargo:......................................................	

	

Lugar:	.................................................................................Fecha:......................................................		

	

Firma:	................................................................................DPI........................................................... 
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INTRODUCCIÓN	

La	presente	hoja	de	registro	de	denuncia	en	caso	de	violación	al	código	de	conducta	o	quejas	presentadas	

por	participantes	de	ADISA	o	cualquier	otra	persona,	será	utilizada	para	poder	dar	seguimiento,	elaborar	

un	plan	de	acción	y	seguir	la	ruta	establecida	para	estos	casos.	

	

HOJA	DE	REGISTRO	DE	DENUNCIA	

Fecha:	

	

Hora:	

	

Caso	nro:	

	

Nombre	del	denunciante	(si	fuera	posible	o	anónimo):	

	

Relación	del	denunciante	con	el	niño,	niña	o	adolescente,	adulto:		

	

Información	del	niño,	niña	o	adolescente,	adulto:		

Nombre:		

	

Edad:		

	

Fecha	de	nacimiento:		

		

	

Sexo:		

Área	o	residencia	a	la	que	pertenece:		

		

Contacto	de	familia	o	encargado	(si	los	tiene):		

	

	

Religión:		

	

Idioma	materno:		

		

Etnia:		
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Fecha	de	ingreso	a	ADISA:		
Discapacidad	(si	tiene):		

		

Información	de	contacto	del	denunciante	(si	fuera	posible)	

Ocupación:		

Teléfono:		

Celular:		

Correo	electrónico:		

Dirección:		

		

Si	el	denunciante	es	parte	de	la	organización	(personal,	consultor,	voluntario)	especifique:	

		

Tipo	de	contrato:		

Puesto:		

Departamento	o	área:		

Trabaja	directamente	con	el	denunciado:		

Sigue	trabajando	para	la	institución:		

Denuncia	(qué,	cómo,	quién,	dónde,	cuándo):		

	

	

	

Si	hay	más	víctimas,	especificar:		
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Si	hay	más	denunciados,	especificar:		

	

	

	

	

Quiénes	más	saben	sobre	el	incidente		

Nombre:		 ¿Es	parte	del	personal?		

Nombre:		 ¿Es	parte	del	personal?		

Nombre:		 ¿Es	parte	del	personal?		

Nombre:		 ¿Es	parte	del	personal?		

Nombre:		 ¿Es	parte	del	personal?		

		

¿Se	requirió	atención	médica	para	la	víctima?	¿Quién	la	proveyó? ¿Dónde	y	cuándo?		

	

Acciones	y	recomendaciones:		

	

¿Se	hace	la	denuncia	a	las	autoridades?		
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¿Se	toman	medidas	de	protección	para	la(s)	víctima(s)?		

	

¿Se	debe	solicitar	atención	médica	para	la	víctima?		

	

¿Es	necesario	tomar	medidas	para	alejar	al	posible	abusador?	¿Cuáles?		

		

Fecha	del	registro	de	la	denuncia:		

Nombre	de	quien	hace	el	registro:		

	

	

	 	 	 	

Firma		



ANEXO IV
CÓDIGO DE
CONDUCTA PARA
SOCIOS

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD SANTIAGO

ATITLÁN, SOLOLÁ, GUATEMALA



Código	de	conducta	para	socios	de	ADISA	–	SANTIAGO	ATITLÁN,	SOLOLÁ	
	

1	

CÓDIGO	DE	CONDUCTA	PARA	SOCIOS	

En	mi	 calidad	 de	 colaborador/a,	 voluntario/a,	 realizando	una	 labor	 de	 coordinación	 interinstitucional,	
visita,	apoyo	puntual	en	ADISA,	me	comprometo	a	asumir	toda	la	responsabilidad	que	conlleva	el	respeto,	
dignidad	y	los	derechos	humanos	de	todas	las	personas	con	las	que	tenga	relación	en	el	ejercicio	de	mi	
trabajo	 con	ADISA,	 especialmente	 con	 los	niños,	 niñas,	 adolescentes	 y	 sus	 familias.	 Este	 compromiso,	
incluye:	

DISPOSICIONES	GENERALES	

• Respetaré	y	promoveré	los	derechos	humanos	fundamentales	sin	discriminación	alguna	
por	motivos	de	 edad,	 raza,	 color,	 religión,	 género,	 idioma,	 discapacidad,	 nacionalidad,	
estado	civil,	 identidad	étnica,	orientación	sexual,	condición	socioeconómica	o	afiliación	
política.	 	

• Garantizaré	los	derechos	a	la	niñez,	el	bienestar	y	la	seguridad	física	de	niñas	y	niños;	que	
éstos	sean	reconocidos,	preservados	y	protegidos.	

• Crearé	 un	 ambiente	 seguro,	 en	 donde	 los	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	 se	 sientan,	
respetados,	escuchados	y	tratados/as con	dignidad	y	participen	de	manera	activa	en	las	
diferentes	actividades.		

• Respetaré	 la	 integridad	y	 la	privacidad	de	 los/as	niños/as	que	atienda,	no	 tomando	ni	
divulgando	 fotografías,	 y/o	 datos	 que	  los	 evidencien	 vulnerando	 sus	 derechos	 y	 su	
integridad.	En	especial	no	me	autorretrataré	(selfie)	con	ningún	niño,	niña,	adolescente	
participando	 en	 las	 actividades,	 ni	 utilizaré	 éstas	 y	 otros	 fotografías	 donde	 aparezcan	
participantes	en	mis	redes	sociales.		

• Respetaré	la	confidencialidad	de	la	información	obtenida,	en	los	procesos	de	investigación	
psicosocial,	médico	y	otros	de	los	casos	atendidos,	no	divulgándola	sin	su	autorización	por	
ningún	medio	o	ninguna	vía.	

• Evitaré	en	todas	 las	acciones,	 la	re	victimización	de	niños,	niñas	o	adolescentes	que	se	
presenten	a	buscar	servicios de	apoyo	en	ADISA.	

• No	ingeriré	ninguna	sustancia	que	afecte	mis	facultades	mentales,	o	el	desempeño	de	mis	
labores,	dentro	de	la	asociación.	 	

• No	planificaré	ni	realizaré	actividades	fuera	de	 las	oficinas	de	ADISA	con	niños,	niñas	y	
adolescentes	 y/o	 sus	 madres,	  salvo	 aquellas	 que	 estén	 debidamente	 planificadas,	
informadas	al	equipo	y	autorizadas.	 	

• Nunca	cometeré	un	acto	de	acoso	o	explotación	sexual	en	ninguna	de	sus	formas.	 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DISPOSICIONES	ESPECIFICAS	

A. ABUSO	Y	EXPLOTACION	SEXUAL	
	

1. Nunca	incurriré	en	el	abuso	ni	la	explotación	sexual	de	nadie	(mujeres,	hombres,	niñas	y	
niños)	ni	de	un/a	compañera/o	de	trabajo	o	cualquier	otra	persona.		
	

2. Nunca	 explotaré	 la	 vulnerabilidad	 de	 una	 persona,	 de	 los	 participantes	 en	 particular,	
niñas,	 niños	 y	 las	 mujeres,	 ni	 permitiré	 que	 se	 ponga	 a	 nadie	 en	 situaciones	
comprometidas.		
	

3. No	 participaré	 en	 ninguna	 actividad	 sexual	 con	menores,	 ni	 actuaré	 de	maneras	 que	
puedan	poner	a	un	niño	o	una	niña	en	riesgo	de	abuso.	Alegar	que	se	desconocía	la	edad	
de	un	niño	o	una	niña	no	es	argumento	de	defensa.	
	

4. Nunca	daré	dinero,	empleo,	bienes	ni	servicios	a	cambio	de	sexo,	 incluidos	 los	 favores	
sexuales.	Quedan	prohibidas	todas	las	formas	de	humillación,	denigración	o	conducta	de	
explotación.	
	

5. Nunca	abusaré	de	mi	cargo	para	reservar	un	trato	preferencial	o	suprimir	la	asistencia	a	
cambio	de	favores	sexuales,	regalos,	pagos	o	ganancias	personales	de	ningún	tipo.		

 B. PROTECCION DE LA INFANCIA 

1. Apoyaré	programas	y	entornos	favorables	a	la	infancia	y	que	velen	por	su	seguridad.		
	

2. Garantizaré	que	el	apoyo	y	la	protección	de	la	infancia	no	sean	discriminatorios.	
	

3. Mantendré	un	rol	profesional	con	niñas	y	niños.		
	

4. Garantizaré	 que	 niñas	 y	 niños	 sean	 presentados	 de	 forma	 apropiada	 y	 respetuosa	 en	
todas	las comunicaciones.	  	

 C.	ACOSO	

1. Trataré	 en	 mis	 relaciones	 personales,	 con	 dignidad	 y	 respeto,	 hablaré	 con	 cortesía	 y	
equidad,	 escucharé	 atentamente	 y	 consideraré	 el	 bienestar	 general,	 incluidas	 las	
comunidades	con	las	que	trabaja	la	organización.		
	

2. No	cometeré	ningún	acto	u	otra	forma	de	acoso	que	cause	sufrimiento	o	daño	físico,	
sexual,	psicológico	o	emocional	a	alguien,	en	particular,	niñas,	niños	y	mujeres.	
	

3. Nunca	adoptaré	una	conducta	deliberada	o	de	cualquier	otra	índole	que	haga	que	otra	
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persona	se	sienta	perseguida,	vulnerable	o	impotente.	

	

4. Sabré	en	qué	consiste	el	acoso,	reconoceré	las	primeras	señales	del	mismo	(en	particular	
el	acoso	sexual,	de	género)	y	tomaré	rápidamente	medidas	para	impedirlo	y	resolver	la	
situación.	
	

5. No	toleraré	ningún	tipo	de	comportamiento	violento,	acoso	o	discriminación	hacia	otra	
persona	en	mi	lugar	de	trabajo	ni	en	las	comunidades	con	las	que	trabaja	ADISA.			

Las	sanciones	al	incumplimiento	a	este	código	de	conducta,	serán	determinadas	por	la	dirección,	las	cuales	
podrán	 ser,	 entre	ellas:	 vedar	 el	 ingreso,	 terminar	 la	 actividad	en	desarrollo	o	 reservar	 el	 derecho	de	
admisión	a	las	instalaciones	o	las	actividades.		

Yo,	El/la	abajo	firmante	leí,	entendí	y	estoy	de	acuerdo	con	el	contenido	del	presente	documento,	Código	
de	 conducta	 de	 ADISA.	 También	 acepto	 las	 consecuencias	 de	 toda	 violación	 de	 las	 disposiciones	
plasmadas	en	el	mismo.		

	

Nombre	y	apellido:	............................................................Cargo:...........................................		

	

Lugar:	.................................................................................Fecha:......................................................		

	

Firma:	.................................................................................DPI............................................................ 
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DIRECTORIO		

A	continuación	se	detalla	el	directorio	de	organizaciones,	instituciones	y	profesionales	que	puedan	apoyar	
a	ADISA	a	responder	a	incidentes	de	maltrato	infantil		o	para	lograr	coordinaciones	en	pro	de	la	protección	
infantil.	Es	importante	que	este	directorio	esté	siempre	actualizado	y	que	las	personas	responsables	del	
punto	focal	tengan	acceso	inmediato	al	mismo.	

Institución,	puesto,	profesional	 Contacto	

Juzgados	de	Paz	 Celular:	

Correo:	

Procurador	 de	 la	 Niñez	 y	 Adolescencia	 de	 la	
PDH	

Celular:	

Correo:	

Delegado	de	la	Niñez	y	Adolescencia	de	la	PGN	 Celular:	

Correo:	

Juzgados	de	Niñez	y	Adolescencia		 Celular:	

Correo:	

Médico	de	Inacif	 Celular:	

Correo:	

Psicólogo	de	Inacif	 Celular:	

Correo:	

Psiquiatra	de	Inacif	 Celular:	

Correo:	

Fiscal	de	la	Niñez	y	Adolescencia	del	MP	 Celular:	

Correo:	

Auxiliar	Fiscal	de	la	Niñez	y	Adolescencia	del	MP	 Celular:	

Correo:	

Fiscal	de	Adolescentes	en	Conflicto	con	 la	Ley	
Penal	del	MP	

Celular:	

Correo:	



Directorio	–	ADISA,	SANTIAGO	ATITLÁN,	SOLOLÁ	
	

Auxiliar	Fiscal	de	Adolescentes	en	Conflicto	con	
la	Ley	Penal	del	MP	

Celular:	

Correo:	

Delegado	del	Consejo	Nacional	de	Adopciones	 Celular:	

Correo:	

Unidad	Operativa	Alba	Keneth	de	la	PGN	 Celular:	

Correo:	

Unidad	de	Niñez	y	Adolescencia	de	la	PNC	 Celular:	

Correo:	

Subsecretario	de	Protección	y	Acogimiento	a	la	
Niñez	y	Adolescencia	

Celular:	

Correo:	

Plan	Internacional	 Celular:	

Correo:	

Refugio	de	la	Niñez	 Celular:	

Correo:	

Fundación	Sobrevivientes	 Celular:	

Correo:	

Asociación	Nacional	contra	el	Maltrato	Infantil	 Celular:	

Correo:	

Ministerio	de	Salud	Pública	y	Asistencia	Social	 Celular:	

Correo:	

Cuerpo	de	Bomberos	Voluntarios	 Celular:	

Correo:	

Cuerpo	de	Bomberos	Municipales	 Celular:	

Correo:	
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Oficina	Municipal	de	la	niñez	o	de	la	mujer	 Celular:	

Correo:	

UNICEF	 Celular:	

Correo:	

Coordinadora	 Nacional	 para	 la	 Reducción	 de	
Desastres	

Celular:	

Correo:	

	



ANEXO VI
HOJA DE
CONSENTIMIENTO

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD SANTIAGO

ATITLÁN, SOLOLÁ, GUATEMALA



Hoja	de	consentimiento	informado	–	ADISA,	SANTIAGO	ATITLÁN,	SOLOLÁ	

	

	

1	
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Consentimiento	informado	para	historias	de	vida,	fotografías	y	filmaciones.	

Yo______________________________	 en	 mi	 calidad	 de:________________	 (padre,	 madre,	 tutor,	

personal)	 de________	 años	 de	 edad,	 fecha	 de	 nacimiento:	 día____	 mes_________	 año_______.	

Residente	 en:___________________________________,	 me	 identifico	 con	 DPI	

número_________________________________________.	 Y	 en	 éste	 caso	 en	 representación	

de:__________________________________________________	 (nombre	 del	 hijo/hija/representado)	

de________________	años	de	edad.		

Confirmo	 que	 por	 parte	 de	 ADISA,	 se	 me	 ha	 explicado	 y	 he	 entendido	 a	 la	 perfección	 el	 presente	
consentimiento,	por	lo	que	APRUEBO______	DESAPRUEBO_______		que	la	información	sobre	mi	persona	
o	mi	representado,	fotografías,	video	filmación	o	entrevista,	serán	utilizadas	en:	

- Publicaciones	 escritas	 o	 por	 medios	 electrónicos,	 incluyendo:	 revistas,	 libros	 de	 texto	 y	
publicaciones	 electrónicas	 que	 pueden	 ser	 vistas	 por	miembros	 de	 ADISA	 y	 por	 el	 público	 en	
general.		

- Textos	de	otras	organizaciones	que	apoyan	el	trabajo	de	ADISA	
Entiendo	que	no	recibiré	reembolso	o	pago	alguno	por	la	información,	fotografías,	filmaciones	entrevistas	
que	proporcione	o	en	las	que	participe.		

El	desaprobar	el	presente	consentimiento	no	afectará	de	ninguna	forma	la	atención	o	participación	en	los	
programas	de	ADISA.		

Que	el	presente	consentimiento	puede	ser	retirado	o	revocado	en	cualquier	momento	por	mi	persona.	

Leído	 y	 entendido	 el	 contenido	 de	 éste	 consentimiento,	 firmo	 o	 pongo	 mi	 huella	 dactilar,	 para	 su	
aprobación.		

Santiago	Atitlán,_______	de______________________	año____________.	

Firma	o	huella	dactilar	

	

Testigo:		 	 	 	 	 Niño,	niña	Adolescente:	

Nombre:____________________	 	 Nombre:______________________________	

	

DPI	Número:_________________	 	 Firma	o	huella:_________________________	
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