
©
 U

N
IC

EF
/U

N
I4

25
01

/D
ES

CO
N

OC
ID

O

GUÍA PRÁCTICA DE SALVAGUARDIA 
DE LA INFANCIA PARA EMPRESAS
Herramienta paso a paso para identificar y prevenir los riesgos  
a los que se exponen los niños que interactúan con su empresa
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Esta guía se destina a empresas de todos los tamaños y en 
diferentes etapas de evolución con el objeto de que hagan 
frente a los retos en materia de sostenibilidad y 
responsabilidad empresarial. Proporciona a las empresas de 
todos los sectores orientaciones acerca de cómo identificar 
y mitigar los riesgos reales y potenciales para la salvaguardia 
de los menores. Describe procedimientos para establecer 
una política de salvaguardia de la infancia, establecer un plan 
de aplicación, y ocuparse de las posibles acusaciones de 
conducta inapropiada hacia los niños y notificarlas.

La protección de la infancia representa solo una 
parte de la salvaguardia de la infancia, la cual es el 
paraguas que abarca todas las acciones y medidas 
centradas en los niños que la empresa debe aplicar a fin 
de reducir o eliminar la probabilidad de que se presenten 
situaciones de riesgo (por ejemplo, códigos de conducta ; 
procedimientos y prácticas de selección de personal que 
garanticen la seguridad ; políticas ; y actividades de 
capacitación y comunicación). No obstante, es posible 
que sigan existiendo riesgos para la protección de la 
infancia a pesar de estas medidas preventivas. Como se 
ilustra en el gráfico de la página siguiente, una parte del 
paraguas representa la protección de la infancia, es decir, 
las medidas que una persona o una empresa debe adoptar 
con respecto a un riesgo o problema en particular que 
sufren uno o más niños, a fin de protegerlos contra todo 
tipo de daño. La protección de la infancia constituye una 
parte esencial de la salvaguardia si se sospecha que un 
niño o una niña pueden estar sufriendo malos tratos o que 
su seguridad está en riesgo.

La salvaguardia de la infancia se refiere a 
todas las medidas que adopta una empresa 
para proteger a los niños con los que entra 
en contacto, e incluye las medidas 
proactivas que se establecen para que los 
niños no sufran perjuicios como resultado  
de un contacto directo o indirecto con la 
empresa. La salvaguardia de la infancia 
abarca la prevención del abuso, el abandono 
y el maltrato físico, sexual y psicológico de 
los niños perpetrado por empleados u otras 
personas de las cuales la empresa es 
responsable, como los contratistas, los 
socios comerciales, las personas que visitan 
las instalaciones y el personal voluntario.

¿ Qué es la salvaguardia de la infancia ?

1 Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 19, <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx>.

Todos los niños y niñas, independientemente de dónde 
vivan y de sus circunstancias, tienen derecho a estar 
protegidos, nutridos y exentos de cualquier forma de 
violencia, abuso, abandono, maltrato y explotación, de 
conformidad con lo establecido en la Convención sobre 
los Derechos del Niño1. Respetar y apoyar este derecho 
constituye la esencia de la salvaguardia de la infancia.

En el caso de las empresas, el término “salvaguardia 
de la infancia” se refiere a las medidas que se ocupan 
de la repercusión de las actividades empresariales  
y las prácticas laborales en el bienestar de los niños. 
En esencia, la salvaguardia consiste en la prevención del 
abuso y los malos tratos físicos, sexuales y psicológicos 
perpetrados por empleados u otras personas de las cuales 
la empresa es responsable, incluidos los socios, las 
personas que visitan sus instalaciones o el personal 
voluntario.

Las empresas cuyos empleados o socios comerciales 
entran en contacto directo o indirectamente con 
niños tienen la obligación moral y jurídica de hacer 
todo lo posible para proteger a los niños contra 
cualquier tipo de perjuicio. Una política de salvaguardia 
de la infancia proporciona a las empresas un enfoque 
estructurado para gestionar este deber de proteger. 
Además de su función primordial de garantizar el bienestar 
de los niños, una política eficaz de salvaguardia de la 
infancia también protege a la empresa, a sus empleados y 
su reputación. Al establecer normas de conducta claras, 

una política correctamente aplicada puede reducir el riesgo 
de que se interpongan procesos contenciosos, ya que 
disminuye el número de situaciones en las que los niños 
sufren daños a consecuencia del incumplimiento de la 
empresa de su deber de proteger.

“Contacto directo” se refiere al contacto 
cara a cara con niños, por ejemplo,  
el trabajo directo con niños en la filmación 
de una película, la asistencia a un acto  
o la realización de una investigación.  
“Contacto indirecto” se refiere al  
contacto con niños por Internet, a través de 
sus datos – incluidas las imágenes de niños 
y los textos publicados por ellos – o de 
terceros. En la página 10 pueden consultar 
más ejemplos.

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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La protección de la infancia constituye una parte fundamental de la salvaguardia, y se refiere 
a las medidas que una empresa adopta si sospecha que un niño o una niña en particular están 
expuestos a un riesgo grave debido a su contacto con el personal de la empresa o sus socios, 
productos o servicios.
La protección de la infancia resulta esencial si se sospecha que un niño o una niña pueden 
estar sufriendo malos tratos o que su seguridad está en riesgo.

Semejanzas y diferencias entre la salvaguardia de la infancia y la protección de la infancia

Salvaguardia de la infancia

Salvaguardia 
de la  

infancia

Políticas

Procedimientos  
de selección de 

personal adecuados

Responsable  
en materia de 
salvaguardia

Códigos  
de conducta



El maltrato de un niño o una niña puede tener repercusiones 
graves y duraderas en su salud física, mental y psicológica. 
Los estudios mundiales indican que el abuso de menores 
sigue en aumento: el año pasado, más de 1.000 millones de 
niños de 2 a 17 años —1 de cada 2 niños en el mundo— 
fueron víctimas de abandono o violencia física, sexual o 
psicológica2. Una de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres 
manifestó haber sufrido abusos sexuales en la infancia3, y 
cada 5 minutos muere un niño o una niña como resultado 
de la violencia4. La violencia y los malos tratos contra los 
niños permanecen ocultos debido a que las víctimas son 
reacias a denunciarlos, a buscar ayuda para afrontar la 
experiencia o a tomar medidas para protegerse contra 
futuros actos de violencia5. Por ejemplo, casi la mitad de 
todas las adolescentes de entre 15 y 19 años que 
manifestaron haber sido víctimas de violencia física o 
sexual afirmaron que nunca se lo habían contado a nadie6.

En la mayoría de las circunstancias, los niños tienen menos 
poder que los adultos y, en consecuencia, son más 
vulnerables. Por tanto, los adultos tienen la responsabilidad 
y el deber de proteger a los niños de todo daño y de actuar 
cuando un niño o una niña se encuentra en una situación de 
riesgo.

Existe un reconocimiento cada vez mayor de la naturaleza y 
la escala mundiales de los abusos y los malos tratos contra 
los niños, y varias iniciativas intersectoriales de múltiples 
interesados están trabajando para hacer frente a esta 
cuestión, como la Alianza Mundial para Acabar con la 
Violencia Contra los Niños7 y la Cumbre de Soluciones8.

Si bien la disponibilidad de estadísticas sobre el abuso de 
menores vinculado a la actividad empresarial es limitada, 
los posibles riesgos para el bienestar y la dignidad de los 
niños que plantean los adultos que ocupan puestos de 
confianza se aceptan de forma cada vez más generalizada9. 
La mayoría de las empresas, sus empleados o filiales entran 
en contacto directo o indirecto con niños durante el 
transcurso de la actividad empresarial y pueden causarles 
perjuicios si los riesgos no se detectan ni se encaran 
debidamente.

Dado que los riesgos pueden convertirse en incidentes en 
situaciones muy diversas —desde el maltrato psicológico y 
el abuso sexual hasta la vulneración de la privacidad de los 
niños y las repercusiones de una campaña publicitaria 
viral—, las empresas deben llevar a cabo una evaluación de 
los riesgos para su salvaguardia, a fin de determinar de qué 
cuestiones deben ocuparse.

Del mismo modo que pueden aflorar consecuencias para la 
seguridad de los niños en diversas situaciones, los abusos 
también pueden adoptar numerosas formas : un empleado 
de la empresa puede abusar sexualmente de un niño durante 
un viaje de negocios ; puede que se acose o se intente 
seducir a un niño mientras participa en un foro en línea 
auspiciado por un miembro del personal ; o cabe la posibilidad 
de que un niño sea víctima de acciones perniciosas o 
inapropiadas mientras trabaja como modelo en un anuncio. 
El abuso de menores en el ámbito empresarial puede ocurrir 
de múltiples maneras, entre ellas :

• las agresiones físicas, por ejemplo, que un empleado 
golpee a un niño durante el trabajo como medio de 
control o castigo. Esto incluye a cualquier empleado en 
contacto directo con un niño, como el personal de 
seguridad o un empleado de un restaurante o un parque 
de atracciones ;

• los abusos sexuales, incluida toda forma de actividad 
sexual con menores de 18 años, independientemente 
de la definición de « adulto » adoptada por cada país. 
Podría ocurrir, por ejemplo, que un empleado proponga 
a un niño mantener relaciones sexuales o que descargue 
imágenes de abusos sexuales a niños en su computadora ;

• la explotación comercial, en la que se incluyen los 
empleados que participan en la explotación sexual de 
menores con fines comerciales. Por ejemplo, un empleado 
de hotel que facilita que los huéspedes abusen sexualmente 
de niños. La explotación comercial también puede ser 
indirecta, por ejemplo, que una empresa utilice niños como 
promotores no retribuidos de contenidos comerciales 
virales que pueden compartirse en las redes sociales.

6

2 Hillis, Susan et al., “Global Prevalence of Past-Year Violence Against Children : A systematic review and minimum estimates”,  
Pediatrics, vol. 137, n.º 3, enero de 2016, p. 1, disponible en <www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/vacs/publications.html>.
3 Stoltenborgh, Marije et al., “A Global Perspective on Child Sexual Abuse: Meta-analysis of prevalence around the world”, Child Maltreatment,  
vol. 16, n.º 2, mayo de 2011, pp. 79-101.
4 Organización Mundial de la Salud, Global Health Estimates (GHE) Summary Tables : Deaths by cause, age, sex and region, 2012, OMS, Ginebra, 2014, 
recalculadas por UNICEF para edades comprendidas entre 0 y 19 años..
5 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, A Familiar Face: Violence in the lives of children and adolescents, UNICEF, Nueva York, 2017, p. 8,  
disponible en <www.unicef.org/publications/index_101397.html>.
6 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Hidden in Plain Sight : A statistical analysis of violence against children, UNICEF, Nueva York, 2014, p. 90.
7 Alianza Mundial para Acabar con la Violencia Contra los Niños, <www.end-violence.org>.
8 Cumbre de Soluciones, <www.solutions-summit.org>.
9 Véase, por ejemplo : Keeping Children Safe Coalition, « Standards for Child Protection : Tool 1 », 2011, PDF disponible (en inglés)  
en <https://resourcecentre.savethechildren.net/node/8559/pdf/kcstool1-_english.pdf>.

¿ Por qué es necesario salvaguardar  
a los niños ?

http://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/vacs/publications.html
http://www.end-violence.org
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/8559/pdf/kcstool1-_english.pdf


7

• los abusos en línea, incluidos los intentos de seducción 
o el acoso, la exposición a contenidos inapropiados o el 
contacto a través de, por ejemplo, foros o videojuegos 
en línea, o una inadecuada protección de los datos ;

• el maltrato psicológico, por ejemplo, que un empleado 
dé a entender repetidamente a un niño que es una 
persona inútil o inadecuada o que le haga comentarios 
hirientes o discriminatorios ;

• el abandono, es decir, una vigilancia o atención 
inadecuadas, por ejemplo, que un auxiliar de vuelo 
descuide su obligación de cuidar a los niños que viajan 
solos o no proporcionarles la asistencia o el tratamiento 
médicos adecuados en caso necesario. A veces las 
políticas laborales de una empresa pueden ocasionar 
involuntariamente que se descuide a los niños, por 
ejemplo, si las condiciones de trabajo de los progenitores 
son inflexibles, no podrán llevarlos al médico o los 
hermanos mayores tendrán que quedarse en casa sin 
poder ir a la escuela para cuidar a sus hermanos 
menores.

Teniendo en cuenta que los abusos adoptan muchas 
formas distintas, las empresas deberían tener una política 
de tolerancia cero con las conductas que maltraten o 
perjudiquen a los niños. Estas políticas deben incluir 
principios de igualdad que establezcan que todos los 
niños y niñas tienen el mismo derecho a la protección, 
independientemente de características personales como 
la edad, el género, la capacidad, la cultura, el origen racial, 
las creencias religiosas o la identidad sexual. Cabe 
asimismo destacar que ciertas formas de maltrato afectan 
de manera desproporcionada a las niñas, y que la 
vulnerabilidad y el riesgo son mayores en el caso de los 
niños o niñas con discapacidad, homosexuales, 
bisexuales, transgénero, intersexuales, pertenecientes a 
minorías étnicas, desplazados, refugiados o acogidos en 
instituciones.

Las orientaciones presentadas en esta guía se basan en 
experiencias prácticas de empresas que han establecido 
políticas y programas de salvaguardia de la infancia, así 
como en las orientaciones de UNICEF y Article One sobre 
los derechos humanos en la empresa. La creación de 
estas herramientas y materiales forma parte de una 
colaboración de tres años entre UNICEF y el Grupo LEGO, 
que incluye la elaboración de una política de salvaguardia 
de la infancia, materiales de capacitación y mecanismos 
de aplicación.

La sección siguiente presenta los seis pasos del proceso 
de elaboración de un programa de salvaguardia de la 
infancia. Para demostrar su aplicación en la práctica, la 
guía se sirve de situaciones que han tenido lugar en 
diversos entornos empresariales.

El abuso de menores incluye todas las 
formas de maltrato físico y psicológico, 
abuso sexual, abandono o trato negli-
gente, y explotación con fines comerciales 
o de otro tipo que puedan perjudicar la 
salud, la supervivencia, el desarrollo o la 
dignidad de los niños en el contexto de 
una relación de responsabilidad, confianza 
o poder.
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¿ EN QUÉ SE DIFERENCIA LA SALVAGUARDIA DEL RESPETO  
DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS ?

La protección contra el maltrato es un derecho de todos los niños, y salvaguardarlos de él forma 
parte del deber de las empresas de respetar y apoyar sus derechos. Pero la responsabilidad 
empresarial incluye garantizar que en todos los aspectos de las actividades de las empresas se 
respetan los derechos del niño —desde el derecho a la educación y la salud hasta el derecho a 
estar protegidos del trabajo infantil y no sufrir discriminación—. Esto no solo incluye salvaguard-
arlos de los abusos perpetrados por los empleados y los socios, sino también velar por que se 
respeten sus derechos en cada etapa de la cadena de valor de la empresa, desde la adquisición 
de materias primas hasta el uso de los productos y servicios por parte de los consumidores 
finales, incluidos los niños.

Existen dos conjuntos de principios que ofrecen información de vital importancia sobre la  
responsabilidad de las empresas de respetar los derechos de los niños : los Principios  
Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos[1], donde se 
describen las principales medidas que las empresas deben tomar para « saber y hacer saber » 
que respetan los derechos humanos ; y los Derechos del Niño y Principios Empresariales[2], que 
se basa en los Principios Rectores y proporciona orientación sobre las medidas que pueden 
adoptar las empresas para respetar y promover los derechos del niño en el lugar de trabajo, el 
mercado y la comunidad. Además, Los derechos del niño en evaluaciones de impacto[3] propor-
ciona orientaciones útiles a las empresas que deseen integrar la perspectiva de la salvaguardia 
de los niños en sus procesos estructurados de evaluación de los riesgos.

[1] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Principios Rectores de las Naciones Unidas 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para « proteger, respetar 
y remediar », Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2011, disponible en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas en 
<https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf>.
[2] UNICEF, Pacto Mundial de las Naciones Unidas y Save the Children, Derechos del Niño y Principios Empresariales, 2013, 
<https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/CRBP/Principles_final_ES.pdf>.
[3] Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia e Instituto de Derechos Humanos de Dinamarca, Los derechos del niño  
en evaluaciones de impacto. Una guía para integrar los derechos del niño en las evaluaciones de impacto y actuar a favor de la 
infancia, UNICEF e Instituto de Derechos Humanos de Dinamarca, Ginebra y Copenhague, diciembre de 2013, PDF disponible  
en <https://www.unicef.org/csr/css/Childrens_Rights_in_Impact_Assissments_Spanish_Version.pdf>.

¿ Por qué es necesario salvaguardar  
a los niños ?

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/CRBP/Principles_final_ES.pdf
https://www.unicef.org/csr/css/Childrens_Rights_in_Impact_Assissments_Spanish_Version.pdf
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EJEMPLO : UNA COMPAÑÍA AÉREA ACEPTA LLEGAR  
UN ACUERDO EXTRAJUDICIAL EN UN CASO DE ABUSO  
DE MENORES POR PARTE DE UN PILOTO

En 2016, una compañía aérea aceptó un acuerdo extrajudicial en un caso de abuso de 38 niños de entre 5 y 18 
años. El caso se centró en las acciones de un piloto que presuntamente abusó de niños entre 2001 y 2013, mientras  
trabajaba como voluntario en orfanatos de Kenya y Uganda patrocinados por la empresa. La acusación alegó que 
podía considerarse a la compañía aérea responsable subsidiaria de las acciones del piloto y que esta tenía el deber 
de proteger a los niños de los que abusó en los orfanatos patrocinados por la empresa.

La línea aérea aceptó indemnizar a las víctimas, pero negó su responsabilidad. En respuesta, los abogados de las 
víctimas manifestaron : « Este acuerdo enviará un mensaje a las organizaciones cuyo personal en plantilla o voluntario 
trabaje con niños. Es necesario contar con las salvaguardias necesarias para evitar estas atroces conductas ».

Lección aprendida : Los abusos podrían haberse evitado si la compañía aérea hubiera aprobado un programa 
de salvaguardia eficaz que incluyera, por ejemplo, sistemas apropiados de selección de personal, capacitación y  
procedimientos adecuados para trabajar en los orfanatos, así como una estructura de denuncia que alertara sobre el 
problema. En ese caso, la empresa nunca habría contratado al piloto ni le habría permitido mantener contacto directo 
con niños.
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En esta sección se describen seis pasos fundamentales 
para la elaboración de un programa empresarial de 
salvaguardia de la infancia. Se presenta un programa 
independiente paso a paso, pero la política de compromiso 
con la salvaguardia de la infancia y el plan de aplicación 
que resulta de este proceso deben complementar y 
reforzar las políticas empresariales y de personal 
existentes e interrelacionarse con ellas.

Como parte de la elaboración de un programa integral, las 
empresas que habitualmente mantengan contactos 
directos o indirectos con niños – deben solicitar apoyo y 
asesoramiento a un experto en salvaguardia de la infancia 
y trabajar con él. Cuando una empresa elabora un 
programa de salvaguardia de la infancia, el proceso suele 
incluir los pasos siguientes :

Elaborar un plan de aplicación
que asegure el cumplimiento de los 
compromisos establecidos en la 
política de salvaguardia.

        
CUARTO 

PASO

?

        
PRIMER 
PASO

Llevar a cabo una evaluación de  
los riesgos para la salvaguardia de 
la infancia que revele de qué forma 
entran los empleados y los socios 
que actúan en nombre de la 
empresa en contacto directo o 
indirecto con niños.

Elaboración de un programa  
de salvaguardia de la infancia

Llevar a cabo un análisis de las 
deficiencias en las políticas, procesos 
y estructuras de gobierno existentes 
que puedan servir de apoyo a la 
salvaguardia de la infancia y crear 
estructuras y orientaciones 
adicionales que subsanen las 
deficiencias pertinentes.

        
SEGUNDO  

PASO

Establecer una estructura para  
recibir y tramitar denuncias  
de casos de abuso reales o 
potenciales.

        
QUINTO  

PASO

        
TERCER  

PASO

Establecer una política de 
compromiso por la que la empresa 
se obligue a proteger a los niños 
contra los abusos y malos tratos
perpetrados por empleados y socios 
que actúen en su nombre.

Proporcionar a los empleados 
orientaciones sobre las medidas 
que deben adoptar cuando se 
denuncia o se debe denunciar un 
posible caso de malos tratos.

        
SEXTO  
PASO



EJEMPLO : SE RETIRA UNA APLICACIÓN DE JUEGOS DEBIDO  
A QUE SUS COMUNICACIONES PUBLICITARIAS EXPLOTABAN 
LA VULNERABILIDAD DE LOS NIÑOS

Una empresa procesadora de alimentos creó una aplicación a la que los niños podían acceder mediante un código 
de respuesta rápida incluido en el sitio web de la empresa. La aplicación incorporaba dos juegos en los que los juga-
dores controlaban un personaje que recogía artículos para poblar el « mundo » del juego. Se plantearon los siguientes 
motivos de preocupación :

• El juego difuminaba los límites entre el mundo virtual y el mundo real.
• Las preguntas del juego se dirigían a los niños que jugaban o a los personajes que encarnaban.
• El lenguaje y el tono persuasivos y negativos del juego podía conducía a los niños a creer 
 que si no consumían un cierto producto, de alguna manera estaban fracasando.
• El juego inducía a los niños a pedirles a sus padres que compraran el producto.

En 2013, una resolución exigió a la empresa que retirara la aplicación y le ordenó que se asegurara de que sus comu-
nicaciones publicitarias no explotaran la ingenuidad o vulnerabilidad de los niños ni los hicieran sentirse inferiores si 
no compraban o pedían a sus padres que compraran los productos de la empresa.

Lección aprendida : Si la empresa hubiera contado con un programa de salvaguardia eficaz, habría sabido que ese 
tipo de comunicaciones publicitarias se clasifican como explotación comercial y podría haber creado un juego que 
asegurara a los niños una experiencia segura y positiva.

11
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Primer paso

Llevar a cabo una evaluación es el primer paso para 
conocer los riesgos que las actividades de la empresa, 
sus empleados o sus representantes pueden suponer 
para el bienestar de los niños. La autoevaluación puede 
ser tanto independiente como estar integrada en un 
sistema existente de gestión de los riesgos o en los 
procesos de evaluación del impacto. El propósito es 
revelar en qué ocasiones los empleados y los 
representantes de la empresa entran en contacto directo 
o indirecto con niños y niñas como parte de sus 
responsabilidades laborales y determinar el grado de 
riesgo de cada interacción.

Entre los ejemplos de contacto directo y de sus 
posibles riesgos se incluyen los siguientes :
• las ventas directas a niños (el dependiente de una 

tienda de ropa observa a un niño que se desviste en los 
probadores) ;

• las actividades publicitarias que implican el contacto con 
niños (el empleado de una empresa de juguetes maltrata 
físicamente a un niño actor durante la producción de un 
anuncio de un producto de la empresa) ;

• los viajes en representación de la empresa a lugares en 
los que la explotación sexual de los niños es motivo de 
preocupación (un empleado de la empresa solicita 
servicios sexuales a niños durante un viaje de trabajo) ;

• la interacción con niños que viven en instalaciones de la 
empresa o en las inmediaciones (el guardia de seguridad 
de una plantación maltrata a los niños o abusa 
sexualmente de ellos) ;

• el trabajo de voluntariado desempeñado en nombre de la 
empresa para organizaciones de beneficencia para niños 
(un empleado maltrata a un niño vulnerable durante una 
jornada empresarial de mentoría voluntaria para jóvenes 
con discapacidad) ;

• el cuidado de un niño o un joven (un auxiliar de vuelo al 
cargo de la seguridad de un niño emplea la fuerza física 
para controlarlo) ;

• locales comerciales que ofrecen actividades de ocio y 
entretenimiento para niños o jóvenes (el empleado de un 
parque temático profiere de forma repetida comentarios 
racistas a un niño).

Entre los ejemplos de contacto indirecto y de sus 
posibles riesgos se incluyen los siguientes :
• la interacción con niños o jóvenes a través de 

plataformas en línea (un empleado intenta seducir a un 
niño mediante mensajes directos en la plataforma de 
videojuegos de la empresa) ;

• el acceso a información confidencial sobre niños (el 
representante de una compañía de seguros no trata 
adecuadamente los datos personales de los niños y los 
revela a terceros sin consentimiento) ;

• la publicidad en las redes sociales (se explota la 
vulnerabilidad de los niños al incitarlos a difundir y 
compartir un anuncio en las redes sociales porque es 
«guay», sin que quede claro que se trata de una forma 
de promoción comercial) ;

• la recepción de una denuncia de abuso de un menor (un 
joven llama al servicio de atención al cliente denunciando 
haber sufrido malos tratos por parte de un empleado de 
la empresa, pero el operador no sabe cómo tramitar el 
incidente) ;

• la publicación de imágenes de niños (usar fotos o vídeos 
de forma poco respetuosa o con información sobre el 
niño que vulnere su derecho a la privacidad o lo ponga 
en riesgo de sufrir malos tratos).

Una vez establecidas las posibilidades de contacto, es 
necesario determinar cuáles son las esferas en las que 
existe un mayor riesgo o en las que la repercusión es 
mayor. En este sentido, deben plantearse lo siguiente :

1. ¿ Qué contactos mantiene la empresa con niños o 
jóvenes como parte de sus actividades ?

a. Contacto directo con niños :
– ¿ De qué tipo de actividad se trata y dónde tiene lugar el 

contacto ? (Enumere los tipos de actividades en las que 
se producen contactos cara a cara con niños).

– ¿ Quiénes participan en esta actividad ? (Elabore una 
lista de las funciones que implican un contacto directo 
con niños, e incluya los datos pertinentes, como el 
departamento, el puesto específico que ocupa el 
empleado o el tipo de contratista, voluntario o socio que 
actúa en nombre de la empresa).

Evaluación de los riesgos

?
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b. Contacto indirecto con niños :
– ¿ De qué tipo de actividad se trata y dónde tiene lugar el 

contacto ? (Enumere los tipos de actividades en las que 
se producen contactos indirectos con niños, por 
ejemplo, en línea, o en el manejo de datos, imágenes o 
vídeos de niños).

– ¿ Quiénes participan en esta actividad ? (Elabore una 
lista de las funciones que implican un contacto directo 
con niños, e incluya los datos pertinentes, como el 
departamento, el puesto específico que ocupa el 
empleado o el tipo de contratista, voluntario o socio que 
actúa en nombre de la empresa).

2. ¿ Con qué frecuencia se produce este contacto 
con niños o jóvenes ?

3. ¿ Requiere o permite ese contacto que los 
empleados o representantes permanezcan a solas 
con los niños ? Si es así, ¿ cómo ?

4. ¿ Qué riesgos corren los niños o los jóvenes 
debido a ese contacto ? (Considere los riesgos para 
la salud y la seguridad y las posibilidades de maltrato 
o negligencia, de conformidad con la lista de la página 6).

Mediante estas preguntas, la empresa podrá determinar 
en qué ocasiones sus empleados o sus representantes 
entran en contacto con niños y el grado de riesgo que 
plantean. En el anexo I se proporciona una plantilla para la 
evaluación de los riesgos. Cuando se pongan en marcha 
nuevas líneas de negocio, proyectos o campañas, deben 
llevarse a cabo evaluaciones de seguimiento a fin de 
analizar la posibilidad de que se presenten nuevos riesgos 
y determinar la forma de mitigarlos.
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Segundo paso

El paso siguiente es realizar un análisis de las deficiencias 
en las políticas y procesos en la materia existentes. Esto 
permite a la empresa determinar hasta qué punto se ha 
integrado la salvaguardia de la infancia en su gestión de 
los riesgos. Las buenas prácticas recomiendan proceder 
en dos fases, a saber :

Un examen de los estatutos jurídicos y normativos 
vigentes, incluida la legislación de referencia relativa a la 
salvaguardia, la protección y el maltrato de la infancia. La 
organización debe evaluar, entre otros aspectos, el grado 
en que las políticas y prácticas existentes se ajustan a los 
marcos jurídicos de los países en los que opera la empresa.

Una evaluación de las prácticas de gestión que 
establecen salvaguardias adicionales más allá del mero 
cumplimiento de la legislación. Esta evaluación debe 
abarcar  :
– las políticas, estrategias y prácticas existentes en la 

empresa, con objeto de determinar si ya tienen en 
cuenta las cuestiones relativas a la salvaguardia de la 
infancia o si pueden y deben añadirse ;

– las orientaciones dirigidas a los puestos de alto riesgo ; y
– las políticas y códigos de conducta dirigidos a los socios 

que actúan en nombre de la empresa, así como la 
manera en que se comunican a las personas pertinentes 
(por ejemplo, empleados y contratistas).

Durante la primera fase del análisis, las empresas deben 
plantearse los siguientes aspectos : ¿ cuáles son los 
requisitos jurídicos relativos a la protección de la infancia 
en los países en los que ejercemos nuestra actividad ? 
Numerosos países incorporan en su legislación aspectos 
relativos a la salvaguardia de la infancia, y la mayoría de 
ellos cuentan con leyes que prohíben el maltrato y la 
explotación sexual de los niños. No obstante, en algunos 
países la legislación no refleja las normas éticas básicas 
reconocidas internacionalmente. En aquellos casos  
en que existe un conflicto entre la legislación 
nacional y las normas internacionales, se recomienda 
especialmente dar prioridad a la norma internacional.

Durante la segunda fase del análisis, las empresas deben 
plantearse los siguientes aspectos : ¿ cómo garantizamos 
en la práctica el cumplimiento de nuestros deberes en 

materia de salvaguardia ? En particular, la empresa debe 
averiguar cómo se gestionan en la actualidad las situaciones 
de contacto directo o indirecto con niños que afloraron 
durante la evaluación de los riesgos. Este aspecto debe 
abarcar tanto a la empresa como a sus socios comerciales. 
Por ejemplo :

• ¿ cuenta la empresa con una estructura de gobierno que 
gestione el planteamiento que se adopta con respecto a 
la salvaguardia de la infancia ?, ¿ cómo se asume y se 
entiende la salvaguardia en los niveles directivos 
superiores de la organización ? ;

• ¿ incluye la empresa prácticas de salvaguardia de la 
infancia en el código de conducta de los trabajadores o 
los proveedores, o cuenta con una política independiente 
en la materia ? ;

• ¿ aplica la empresa prácticas adecuadas de selección  
de personal, por ejemplo, la comprobación de los 
antecedentes10 de los empleados que tendrán contacto 
directo o indirecto con niños ? ;

• ¿ ofrece la empresa capacitación en materia de 
salvaguardia de la infancia a todos los empleados, así 
como contenidos adicionales para los empleados o 
socios que tienen contacto directo o indirecto con niños 
como parte de sus responsabilidades habituales ? ;

• ¿ existe un proceso para comunicar y tramitar las 
situaciones de riesgo relacionadas con la salvaguardia de 
la infancia señaladas por los empleados y terceros ? ;

• ¿ promueve la empresa una cultura de rendición de 
cuentas en la que se toman en serio las denuncias, se 
adoptan medidas de inmediato para minimizar los daños 
y se protege a los denunciantes ?

Si la empresa carece de mecanismos específicos para 
gestionar los riesgos —por ejemplo, políticas y procesos de 
denuncia que determinen cómo gestionar con firmeza y 
transparencia las situaciones de riesgo que impliquen a sus 
empleados—, deben crearse y aplicarse de forma prioritaria. 
A la hora de establecer o mantener una alianza comercial, 
debe tenerse en cuenta la capacidad del asociado para 
aplicar esos mecanismos. Si desea consultar orientaciones 
adicionales acerca de cómo estructurar estos mecanismos, 
consulte el cuarto paso y el anexo II, que proporciona una 
plantilla sencilla para el análisis de las deficiencias.

Análisis de las deficiencias

10 El proceso y los requisitos jurídicos para comprobar los antecedentes penales difieren entre países. Puede consultarse información adicional sobre  
los requisitos relativos al certificado de antecedentes penales aplicables en distintos países en <www.gov.uk/government/publications/criminal-records-
checks-for-overseas-applicants>.

http://www.gov.uk/government/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants
http://www.gov.uk/government/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants
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11 Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños, Writing a Safeguarding Policy: How to set out an organisational approach  
to protecting children, NSPCC, Londres, 2018, <www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/safeguarding/writing-a-safeguarding-policy>.

Una política de salvaguardia de la infancia establece el 
compromiso de la empresa de mantener a los niños a 
salvo y articula las medidas que se aplicarán para 
protegerlos y tramitar las denuncias. La política de 
compromiso no es el resultado final del proceso de 
salvaguardia, sino meramente un primer paso en el 
camino hacia su aplicación y desarrollo continuo. Una 
política de salvaguardia de la infancia debe basarse en un 
profundo conocimiento de los riesgos de la empresa 
identificados mediante una evaluación estructurada 
(primer paso).

La política y las orientaciones procedimentales que la 
acompañan deben adaptarse a las necesidades de la 
empresa. Por ejemplo, el compromiso podría integrarse 
en las políticas y los códigos de conducta existentes en la 
empresa o constituir una política independiente 
complementada con un documento de orientaciones 
procedimentales —en función del grado de riesgo que 
supongan las actividades de la empresa para la seguridad 
y el bienestar de los niños—. En algunos casos, puede 

resultar útil presentar las orientaciones en varios formatos 
(documentos de preguntas frecuentes, vídeos, etc.) o en 
diversos idiomas. El resultado del análisis de las 
deficiencias (segundo paso) ayudará a determinar el 
formato más adecuado para la política de compromiso. La 
Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad 
contra los Niños (NSPCC, por sus siglas en inglés), con 
sede en el Reino Unido, ofrece una guía útil para redactar 
una política de salvaguardia11.

Al elaborar la política de salvaguardia de la infancia, las 
empresas deben procurar incluir los puntos enumerados 
en la lista de verificación que figura en la página siguiente.

Tercer paso

Política de compromiso

http://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/safeguarding/writing-a-safeguarding-policy
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Lista de verificación de la política  
en materia de salvaguardia de la infancia

EPÍGRAFE DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO DE LA EMPRESA

Declaración de 
compromiso

Describir por qué la salvaguardia de la infancia es importante para la empresa y cómo 
cumplirá esta su compromiso y sus responsabilidades en materia de salvaguardia. Esto 
puede incluir referencias a los valores de la empresa, la legislación nacional y las normas 
internacionales sobre derechos humanos, así como medidas proactivas para la gestión de 
los riesgos.

Riesgos rela-
cionados con 
la salvaguardia 
de la infancia  
y declaración 
sobre la  
igualdad de 
trato

Describir en términos generales de qué maneras puede la empresa poner en riesgo la 
seguridad y el bienestar de los niños, tanto a través del contacto directo como indirecto, 
según lo determinado por la evaluación de los riesgos. Proporcionar ejemplos concretos 
de los perjuicios que puede causar la empresa a los niños, a fin de que los empleados y 
los socios sean plenamente conscientes de los riesgos. Incluir una declaración sobre la 
igualdad de trato y, si procede, identificar a los niños más vulnerables (de acuerdo con 
la lista de la página 9) y expuestos al riesgo de verse afectados por las actividades de la 
empresa.

Definiciones Con miras a garantizar una interpretación común, el compromiso debe definir los  
términos siguientes :

•  Niño – toda persona menor de 18 años, con independencia de la mayoría de edad 
fijada por el país.

•  Abuso de menores – todas las formas de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, 
abandono o trato negligente, y explotación con fines comerciales o de otro tipo que 
puedan perjudicar la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad de los niños.

•  Salvaguardia de la infancia – medidas que aplica la empresa para prevenir los  
abusos y los malos tratos físicos, sexuales y psicológicos perpetrados por empleados 
u otras personas de las cuales la empresa es responsable, incluidos los contratistas, 
los socios comerciales, las personas que visitan sus instalaciones y el personal  
voluntario. La salvaguardia incluye las medidas proactivas dirigidas a evitar que los 
niños que entren en contacto con un empleado o un representante de la empresa 
resulten perjudicados como resultado de ese contacto. 

•   Protección de la infancia – medidas que una empresa adopta si sospecha que un 
niño o una niña en particular están expuestos a un riesgo grave debido a su contacto 
con el personal de la empresa o sus socios, productos o servicios.

Aplicabilidad 
del  
compromiso

Precisar que el compromiso se aplica a todos los empleados y personas que actúan 
en nombre de la empresa y a todos los aspectos de las actividades y las relaciones 
comerciales de la empresa que puedan afectar a los niños. Hacer hincapié en que la 
salvaguardia es una responsabilidad colectiva y en que todas las personas a las que atañe 
tienen la obligación de cumplir el compromiso. Explicar la relación entre el compromiso y 
otras políticas y procedimientos de la empresa, por ejemplo, el código de conducta ética.

✔
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EPÍGRAFE DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO DE LA EMPRESA

Reconoci- 
miento del  
deber de  
proteger y otras 
responsabili-
dades urídicas

Describir el compromiso de la empresa de salvaguardar a los niños y su política de 
tolerancia cero con el maltrato de menores. Incluir información sobre las consecuencias 
del incumplimiento del compromiso, por ejemplo, sanciones, multas o medidas 
relacionadas con el empleo. Si procede, hacer referencia a la legislación nacional en 
favor de la salvaguardia de la infancia.

Estructura  
de gobierno

Indicar el cargo o el nombre del máximo responsable de aplicar el compromiso, así como 
del «patrocinador» o ejecutivo encargado de supervisar el cumplimiento del compromiso.

Estructura  
para tramitar 
las denuncias

Describir el proceso que deben seguir las partes interesadas internas y externas para 
presentar denuncias relacionadas con la seguridad de los niños en las actividades de la 
empresa ; habitualmente se indica el número de teléfono o la dirección de correo electrónico 
de la persona o el cargo responsable de recibir las denuncias, con frecuencia como parte 
de los mecanismos de denuncia existentes en la empresa.

Aprobación 
del director 
general o del 
presidente del 
consejo de  
administración

El compromiso debe estar firmado por el máximo responsable de la empresa, por ejemplo, 
el director general o el presidente del consejo de administración. La firma del director 
general no solo responde a las expectativas de las partes interesadas externas, sino que 
también muestra a los empleados y los socios la importancia del compromiso para la 
empresa. Tras el establecimiento del compromiso, el personal directivo superior debe hacer 
hincapié periódicamente en los mensajes clave relativos a la necesidad de salvaguardar a 
los niños.

✔



Tercer paso

ELABORACIÓN DE UNA POLÍTICA INDEPENDIENTE  
DE SALVAGUARDIA

El alcance y el formato más convenientes para una política de salvaguardia de la infancia  
dependerán de varios factores, entre ellos : los resultados de la evaluación de los riesgos y el 
análisis de las deficiencias ; la existencia de otras políticas y prácticas pertinentes y apropiadas 
(por ejemplo, políticas de denuncia, procedimientos de presentación de reclamaciones) ; las es-
trategias en vigor para integrar el respeto de los derechos del niño en la actividad empresarial; la 
naturaleza de las actividades, las operaciones y las estructuras de la empresa ; y el pragmatismo 
—qué funcionará mejor en el contexto específico de la empresa—.

Cuando una empresa decide elaborar una política independiente de salvaguardia de la infancia, 
el documento debe establecer con precisión el compromiso de proteger a los niños de todo 
tipo de perjuicio. La política debe ser clara, concisa y práctica, a fin de que los empleados y los 
directivos la lean y la utilicen para guiar la toma de decisiones y la conducta del personal.

El nivel de los riesgos en el ámbito de la salvaguardia de la infancia varía según la empresa. 
Por consiguiente, la necesidad de contar con orientaciones más detalladas sobre cómo afron-
tar estas cuestiones en las actividades empresariales pertinentes puede ajustarse a distintos  
modelos. Las directrices de conducta del personal pueden integrarse en los códigos de  
conducta ética existentes, pero si la evaluación detecta riesgos importantes para la seguridad 
y el bienestar de los niños, puede elaborarse por separado un documento de orientación o un 
código de conducta sobre la salvaguardia de la infancia.

Los códigos de conducta de algunas empresas ya cubren la conducta que deben observar los 
empleados en relación con los grupos vulnerables, incluidos los niños. Como parte del proceso 
de elaboración de la política, también debe actualizarse el código de conducta original, a fin de 
que proporcione una mejor orientación sobre las conductas relacionadas específicamente con 
la salvaguardia de la infancia.
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EJEMPLO : APLICACIÓN DE UNA POLÍTICA DE TOLERANCIA 
CERO CON LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

Cuando una empresa minera comenzó a trabajar en África Oriental, las oportunidades de empleo atrajeron a un gran 
número de trabajadores, que estaban lejos de su hogar y disponían de dinero. Como resultado, varios prostíbulos 
aparecieron en las inmediaciones de las obras de construcción. Con un trasfondo de pobreza y de deserción escolar 
de las niñas, pronto se hizo evidente el problema de la explotación sexual.

La empresa tomó muy en serio el problema e invirtió tiempo en investigar el entorno local y determinar cómo podía 
proteger mejor a los niños. Con el propósito de hacer frente a cuestiones como la prostitución y la explotación infantil, 
estableció para sus trabajadores un código de conducta de tolerancia cero. Los miembros del personal deben firmar 
el código en el momento de su contratación y, a partir de entonces, una vez al año; todos los trabajadores nacionales 
y expatriados tienen la obligación de cumplirlo.

La empresa creó también un equipo de tareas que vigila la aplicación de la política, incluidos los mecanismos de 
información y denuncia. Cualquier infracción se sanciona de inmediato.

Como parte de la aplicación, la empresa también trabaja con los principales agentes de las redes comunitarias de 
protección de la infancia, y los casos de abuso o explotación se denuncian o remiten a los centros de coordinación 
competentes de la comunidad.

19



20

Cuarto paso

La elaboración o la ampliación de una política de salvaguardia 
de la infancia debe ir seguida de un plan claro de aplicación 
de los compromisos en toda la empresa. Este aspecto 
incluye la creación de una estructura de gobierno encargada 
de supervisar y gestionar el programa de salvaguardia, así 
como el establecimiento y la aplicación de orientaciones 
para los departamentos pertinentes de la empresa, en 
particular el de recursos humanos.

A fin de asegurar que la salvaguardia constituye una 
prioridad para toda la organización, es fundamental que el 
personal directivo superior se implique en el proceso de 
aplicación y lo apoye continuamente. De ese modo, también 
contribuyen a que la empresa mitigue los posibles riesgos 
para la reputación que pudieran surgir en el futuro en 
relación con la salvaguardia de la infancia.

Además, la empresa debe elaborar un programa sólido de 
capacitación y sensibilización, así como mecanismos de 
denuncia para todos los empleados y socios. El plan debe 
elaborarse con la ayuda de un experto en salvaguardia de la 
infancia y abarcar la vigilancia continua de las medidas de 
salvaguardia, por ejemplo, mantener registros actualizados 
sobre la capacitación y comprobar periódicamente si los 
empleados conocen los mecanismos de denuncia y se 
sienten cómodos a la hora de utilizarlos.

El contenido de este paso abarca tres temas fundamentales : 
gobernanza, recursos humanos, y sensibilización y capa-
citación en todos los ámbitos de la empresa.

Gobernanza 
Mientras una empresa lleva a cabo la tarea de integrar su 
política en toda la organización, es esencial que cree una 
estructura de gobierno en apoyo de la política y que designe 
a un coordinador interno en materia de salvaguardia de la 
infancia. A lo largo del proceso, es imprescindible contar 
con la implicación y el apoyo del personal directivo superior. 
La gobernanza de la salvaguardia de la infancia puede 
integrarse en las estructuras existentes o ser independiente. 
Ambos modelos requieren que los responsables de la 
salvaguardia en la organización cuenten con un nivel 
apropiado de conocimientos y especialización.

Si en la empresa existe una comisión de riesgos o un 
gerente de riesgos encargados de hacer frente a una amplia 
variedad de riesgos, añadir a su mandato la salvaguardia de 

los niños puede constituir una forma eficaz y eficiente de 
mejorar la rendición de cuentas al respecto. Este enfoque 
puede resultar apropiado para las empresas que, según la 
evaluación, presentan un riesgo bajo en materia de 
salvaguardia.

En el caso de las empresas en las que el riesgo es elevado 
—debido, por lo general, al grado de contacto directo con 
niños— posiblemente sea necesario designar a un 
coordinador de salvaguardia y aplicar el modelo de 
gobernanza independiente. Junto con el comité de 
salvaguardia, el coordinador de salvaguardia se encargará 
de aplicar la política de salvaguardia de la infancia y  
de tramitar las denuncias relacionadas con la salvaguardia y 
la protección. El comité de salvaguardia, integrado 
preferiblemente por representantes de todos los 
departamentos pertinentes de la empresa, asegura la 
rendición de cuentas y la adopción compartida de decisiones 
cuando el coordinador de salvaguardia recibe una denuncia.

Además de un órgano de gobierno, quizá convenga 
establecer en toda la empresa una red de personas de 
contacto para casos relacionados con la salvaguardia de la 
infancia. Serían la primera persona a quien acudir en los 
departamentos de alto riesgo y proporcionarían orientación 
y apoyo al personal y los asociados. En los casos 
relacionados con la protección de la infancia, ayudarían a 
presentar las denuncias al coordinador de salvaguardia. No 
se trata de una función a tiempo completo, sino más bien 
de un complemento a su función habitual, para lo cual se 
les proporcionará capacitación y recursos que contribuyan a 
incorporar la salvaguardia en toda la empresa.

Dependiendo del contexto del país, también podría resultar 
útil establecer un acuerdo con una organización no 
gubernamental que trabaje en el ámbito de la protección de 
la infancia. Esta organización podría, por ejemplo, asesorar 
a la empresa si surgiera alguna cuestión más compleja y 
remitir a los niños que han sufrido daños a un servicio de 
apoyo.

Elaborar y establecer 
un plan de aplicación
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Recursos humanos
El departamento de recursos humanos desempeña una 
función esencial en la integración de la salvaguardia en los 
procesos empresariales y las estructuras de gestión. 
También facilita la promoción de una cultura de empresa 
que traslade a la práctica la política de salvaguardia de la 
infancia. Una forma eficaz de prevenir y minimizar los 
riesgos consiste en aplicar prácticas de selección de 
personal centradas en la seguridad y el bienestar de  
los niños. Conviene que estas incluyan los siguientes 
elementos12:

1. Planificación y difusión
Comunicación de las expectativas de la empresa en lo 
relativo a la salvaguardia de la infancia. Por ejemplo, la 
inclusión de un enlace a la política de salvaguardia de la 
empresa en las ofertas de trabajo.

2. Formulario de autorización y declaración voluntaria
En el caso de solicitantes que estarán en contacto directo o 
indirecto con niños (de forma retribuida o voluntaria), 
considere la posibilidad de utilizar un formulario de 
declaración voluntaria en el que el candidato autorice que 
se investiguen sus antecedentes e informe si ha estado 
detenido o procesado13.

3. Entrevistas
Las técnicas de entrevista basadas en los valores pueden 
ayudar a determinar las actitudes, percepciones y conductas 
del candidato con respecto a los niños. Si el puesto incluye 
específicamente trabajar con niños, las preguntas de la 
entrevista deben adaptarse y ampliarse con miras a 
determinar si el candidato es adecuado para desempeñar 
esa función en concreto. Además de preguntar sobre las 
lagunas en la vida laboral del candidato, puede recurrirse a 
las preguntas siguientes a fin de determinar su actitud hacia 
la salvaguardia de la infancia :
− ¿ Qué entiende usted por salvaguardia de la infancia ?
− ¿ Ha completado alguna capacitación en materia de 

salvaguardia de la infancia ?

− ¿ En alguna ocasión le ha preocupado la salvaguardia de 
un niño en particular ? En caso afirmativo, ¿ qué hizo ?

− ¿ Qué haría si le preocupara el comportamiento o la 
actitud de un compañero al interactuar con niños ?

− ¿ Ha trabajado previamente con niños, ya sea de forma 
voluntaria o remunerada ? En caso afirmativo, ¿ cuáles 
son las principales razones que le impulsaron a trabajar 
con niños ?

4. Referencias y comprobación de antecedentes
Cuando el puesto requiera contacto directo o indirecto con 
niños, se ha de examinar el historial y obtener un certificado 
de antecedentes penales a fin de investigar si existen casos 
de abuso de menores. El proceso y los requisitos jurídicos 
para comprobar los antecedentes penales difieren entre 
países14. Aunque tener antecedentes penales no necesaria- 
mente constituye un impedimento para contratar a una 
persona, será necesario investigar el contenido del 
certificado, a fin de determinar si el candidato supone un 
riesgo potencial para los niños.

Además de los antecedentes, las referencias pueden resultar 
muy útiles para hacerse una idea sobre el desempeño de los 
mejores candidatos en sus puestos anteriores con relación a 
la salvaguardia de la infancia. Es recomendable solicitar al 
menos dos referencias de empleadores previos.

Independientemente de si la descripción de su puesto 
incluye un contacto directo o indirecto con niños, todos los 
empleados deberán firmar la política de salvaguardia de la 
infancia de la empresa en el momento de la firma del 
contrato. En la política se establecen las expectativas 
relativas a la conducta de los empleados con los niños, se 
detallan claramente los comportamientos y acciones que 
se consideran intolerables, y se describen las consecuencias 
en caso de incumplimiento de los requisitos de la empresa 
al respecto.

12 Adaptado a partir de : National Ice Skating Association of Great Britain & N.I., « NISA Safeguarding & Policies », 2018,  
disponible en <www.iceskating.org.uk/index.cfm/work-force-coaching/coaching/nisa-safeguarding-policies>.
13 El formulario de declaración voluntaria debe incluir, como mínimo, el consentimiento del candidato para que se investiguen sus antecedentes penales  
o una solicitud de certificado internacional en protección de la infancia, según proceda. Las preguntas concretas del formulario deben adaptarse  
a la legislación en vigor en cada país en que la empresa ejerza sus actividades.
14 Puede consultarse información adicional sobre los requisitos relativos al certificado de antecedentes penales aplicables en distintos países en la página 
web del Gobierno del Reino Unido, “Guidance: Criminal records checks for overseas applicants”, 2017, <www.gov.uk/government/publications/criminal-
records-checks-for-overseas-applicants>.

http://www.iceskating.org.uk/index.cfm/work-force-coaching/coaching/nisa-safeguarding-policies
http://www.gov.uk/government/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants
http://www.gov.uk/government/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants
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5. Capacitación
Una capacitación adecuada dirigida tanto a los empleados 
nuevos como a los antiguos permitirá que todo el personal 
conozca las responsabilidades asociadas al desempeño de 
su puesto y al deber de comunicar las malas prácticas o 
situaciones de riesgo.

6. Vigilancia y evaluación
Los indicadores de desempeño relativos a la salvaguardia 
de la infancia deben integrarse en los sistemas existentes 
de vigilancia y evaluación a fin de rendir cuentas de forma 
continua, en especial entre los cargos con mayor riesgo de 
cada departamento. También han de elaborarse indicadores 
clave del desempeño de la empresa o informes anuales 
que hagan un seguimiento de la aplicación y la eficacia de la 
política de tolerancia cero.

Sensibilización y capacitación
La sensibilización y la capacitación de los empleados 
constituyen elementos esenciales del periplo de la 
salvaguardia, y son fundamentales para proteger a los 
niños en todas las actividades de la empresa. El hecho de 
que todos los trabajadores —desde el personal de 
mantenimiento de las instalaciones hasta el director 
general— conozcan el compromiso de la empresa y su 
correspondiente responsabilidad constituye un paso 
fundamental para crear una cultura de respeto de los 
derechos. El propósito es que se incorpore la salvaguardia 
de la infancia en todos los ámbitos, y que todos los 
miembros de la empresa sepan identificar las señales de 
alerta y dar parte.

La puesta en marcha de actividades de sensibilización y 
capacitación adecuadas contribuye a que comuniquen y 
procesen todas las situaciones de riesgo relacionadas con 
la salvaguardia de la infancia. Existe cierta relación entre 
las malas prácticas y los abusos, así que, cuando no se 
toman medidas frente a incidentes puntuales —como el 
hecho de que un empleado se quede a solas con un niño 
o le haga un comentario inadecuado—, existe el riesgo de 
que dichas prácticas se reproduzcan y normalicen en la 
empresa.

Puede que para algunas empresas sea suficiente contar 
con un programa general de sensibilización, sobre todo 
cuando el contacto con los niños es limitado o inexistente. 
En el caso de las empresas que tienen un contacto más 

directo con menores, integrar formalmente la capacitación 
en materia de salvaguardia de la infancia en la formación 
anual sobre ética o conformidad resulta más eficaz para 
recalcar el compromiso de la empresa.

Las actividades de sensibilización para el conjunto 
de la empresa pueden adoptar diversas formas, y deben 
basarse en la cultura y metodología de comunicación 
propias de la empresa. Las comunicaciones pueden 
realizarse por medio de mensajes de correo electrónico 
dirigidos a todo el personal, anuncios en las reuniones 
generales informativas del personal, publicaciones en la 
intranet de la empresa, la explicación de la política en el 
momento de la contratación, la integración de la política 
en la formación sobre ética o el código de conducta o en 
un curso de aprendizaje electrónico independiente sobre 
salvaguardia de la infancia. Con independencia del método 
que se elija, estas comunicaciones deberían ser regulares, 
a fin de garantizar una reflexión constante del personal.

La labor de sensibilización del conjunto de la empresa 
tiene dos objetivos :

• explicar a qué riesgos se expone la empresa en materia 
de salvaguardia de la infancia y el modo en que tanto el 
personal como los socios pueden detectarlos, y

• explicar al personal y a los socios cómo comunicar 
situaciones de riesgo para la salvaguardia de la infancia 
por medio de la estructura para procesar denuncias.

Comunicar los riesgos para la salvaguardia de la infancia y 
su prevención puede resultar complicado. Puede que 
algunas personas se sientan intimidadas por la cuestión 
de los malos tratos a menores o piensen que no tiene 
relación con su trabajo. Es fundamental que los debates 
sobre la salvaguardia de la infancia se aborden con tacto, 
ya que puede que los participantes hayan sufrido abusos 
durante su infancia o en la edad adulta. Quienes se 
encarguen de facilitar las sesiones de sensibilización 
deben estar capacitados para tratar estas cuestiones sin 
crear un ambiente de desconfianza o alarma, y estar 
preparados para actuar en caso de que las personas se 
muestren afligidas y necesiten apoyo adicional. Asimismo, 
puede que sea conveniente solicitar la presencia de un 
asesor de personal capacitado en todas las sesiones y 
preparar de antemano una lista de servicios a los que 
orientar a los empleados.



EJEMPLO : INICIACIÓN EN EL PERIPLO DE SALVAGUARDIA  
DE LA INFANCIA : DE LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS  
A SU APLICACIÓN

En 2013, una empresa internacional dedicada a los bienes de consumo realizó un análisis para estudiar el modo en 
que sus actividades afectaban a los derechos y el bienestar de la infancia. El equipo de responsabilidad empresarial 
se encargó de dirigir esta iniciativa, con el respaldo del personal directivo y el consejo de conformidad de la empresa.  
A raíz del análisis, la empresa decidió trabajar con un experto en derechos del niño a fin de desarrollar una política de 
salvaguardia de la infancia. El proceso implicó llevar a cabo una evaluación interna de los riesgos en varios departa- 
mentos y obtener una política de compromiso del personal directivo pertinente, incluido el director general.

Tras publicar la política en 2015, la empresa se centró en la preparación de un plan de aplicación basado en los obje-
tivos siguientes: sensibilizar a la empresa en su conjunto en materia de salvaguardia de la infancia, crear un programa 
de aprendizaje electrónico para toda la empresa y diseñar una capacitación específica dirigida a los empleados que 
interactúan directamente con niños. Dado que se trata de una de las primeras empresas de su sector que elabora una 
política de este tipo, su aplicación ha requerido actualizar constantemente los planes con miras a adaptarse al entorno 
empresarial en constante evolución, las necesidades específicas de la empresa y los recursos disponibles.

Una de las principales lecciones extraídas por la empresa consiste en que, para su negocio, las prácticas en materia de 
salvaguardia funcionan mejor cuando se incorporan a las estructuras de gobierno existentes, en lugar de crear nuevos 
mecanismos independientes. Si bien la aplicación es un proceso continuo, la política constituye la base para velar por 
el bienestar de los niños con los que interactúa la empresa, al tiempo que protege a sus empleados y su reputación.

A lo largo del proceso de elaboración y aplicación de la 
política es igualmente importante centrarse en crear y 
potenciar una cultura interna de salvaguardia de la infancia. 
Si se dispone de políticas de denuncia sólidas, pero los 
empleados no las conocen o no sienten confianza para 
plantear sus inquietudes ni saben a quién dirigirlas, 
resultarán ineficaces. Para que una cultura de salvaguardia 
de la infancia sea positiva es necesario que el personal 
directivo se encargue de impulsarla y dar ejemplo, y que 
además se apoye en una clara estrategia interna de 
comunicación y de capacitación.

En el caso de que una empresa se enfrente a riesgos 
considerables en materia de salvaguardia de la 
infancia, además del programa general de 
sensibilización deberá impartirse una capacitación 
específica. Concretamente, los empleados que tengan 
contacto directo o indirecto regular con niños deben 
recibir una capacitación completa en salvaguardia de la 

infancia. Por lo general, debe dirigirse a empleados de 
primera línea que tengan un trato directo con niños, entre 
otros, auxiliares de vuelo, trabajadores del comercio 
minorista, personal hotelero, personal de seguridad, 
trabajadores de restaurantes de comida rápida o 
empleados de parques de atracciones.
 
Con frecuencia, estos empleados son especialmente 
responsables del bienestar de los niños (por ejemplo, los 
auxiliares de vuelo se encargan de los niños que viajan 
solos). La capacitación específica tiene por objeto que 
comprendan la forma en que su trabajo podría afectar a la 
seguridad y el bienestar de los niños ; sepan cómo actuar de 
forma responsable con respecto a los menores ; y estén 
preparados para informar en caso de que les preocupe que 
un niño pueda encontrarse en situación de riesgo. Todos 
estos factores son fundamentales para mantener el 
compromiso de la empresa en favor de la salvaguardia de la 
infancia.
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• Orientación para detectar riesgos
 A fin de ayudar al personal a detectar riesgos o señales 

de alerta, las actividades de comunicación o capacitación 
han de incluir orientaciones sobre los factores que 
aumentan la vulnerabilidad de los niños (género, edad o 
discapacidad), así como información sobre los posibles 
perpetradores de abusos (por ejemplo, sobre el modo en 
que los delincuentes sexuales captan a los niños a través 
de Internet).

 Las señales de alerta incluyen, entre otras, presenciar u 
oír una interacción inadecuada entre un adulto y un niño; 
tener conocimiento de que alguien tiene acceso a 
imágenes de abusos sexuales a un menor o de que las 
comparte; ver como un empleado utiliza la fuerza física 
con un niño, y oír cómo un empleado humilla o 
menosprecia a un niño. En algunos casos puede 
detectarse una posible situación de abuso debido a que 
el niño muestra signos de negligencia, por ejemplo una 
actitud retraída, o un comportamiento indebidamente 
sexualizado. La mayoría de los niños que sufren abusos 
no piden ayuda, por lo que, si es el niño el que comunica 
esta situación, debe abordarse con la máxima sensibilidad 
y receptividad. 

De conformidad con la política de tolerancia cero de la 
empresa, debe orientarse a todos los empleados a que 
comuniquen cualquier situación de abuso de la que sean 
testigos o de la que sospechen, incluida la intimidación, el 
abuso verbal o los insultos. Asimismo, se ha de precisar 
que los incidentes, los descuidos o los juicios negativos 
puntuales (por ejemplo, que un empleado esté solo con un 
niño o le haga un comentario inadecuado) deben corregirse 
a fin de evitar que estas malas prácticas vuelvan a repetirse 
y se arraiguen en la cultura de la empresa.

Las sesiones específicas de capacitación deben profundizar 
en los riesgos concretos que afectan a cada departamento, 
así como en las medidas que deben adoptar los empleados 
con vistas a mitigar el riesgo. Cada módulo de capacitación 
debe abarcar los elementos siguientes :

• Información sobre la política de salvaguardia de la 
infancia y las políticas y procedimientos asociados

 Introducción a la política y su contenido, dónde consultar 
la política y otros documentos pertinentes, así como 
información sobre a quién recurrir en caso de tener 
dudas relacionadas con la política, por ejemplo, el 
coordinador en materia de salvaguardia de la infancia.

• Pertinencia de la salvaguardia de la infancia para la 
empresa

 La capacitación debe fundamentarse en la lista de 
riesgos para la salvaguardia de la infancia identificados 
durante el primer paso, centrándose en especial en los 
riesgos específicos relacionados con el puesto o el 
departamento. Deben incluirse ejemplos claros o 
situaciones de riesgo reales a las que se haya enfrentado 
la empresa.

• Responsabilidades del personal
 Descripción de las medidas específicas que deben 

adoptar los empleados a fin de cumplir su deber de 
salvaguardia de la infancia, así como de las consecuencias 
en caso de incumplimiento. Aquí se pueden plantear 
dilemas en materia de derechos del niño y describir cómo 
deberían actuar los empleados en cada caso. Relacionar 
los ejemplos con las situaciones a las que se enfrentan 
los empleados en el desempeño de su labor cotidiana 
constituye una forma eficaz de aumentar el interés y la 
sensibilización del personal.

• Procedimiento de comunicación claramente definido
 Información sobre cómo pueden comunicar los 

empleados las posibles situaciones de riesgo relativas a 
la salvaguardia de la infancia, y cómo se examinan e 
investigan esos incidentes. La capacitación debe incluir 
orientaciones relativas a cómo actuar si un niño 
comunica una situación de riesgo directamente a un 
empleado.
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diferentes contextos culturales, la formación presencial y 
los debates en persona deben formar parte de los 
programas de capacitación específicos en todos los 
casos.

Los ejemplos constituyen herramientas útiles para ilustrar 
los riesgos en materia de salvaguardia de la infancia a los 
que se enfrenta una empresa, sobre todo con respecto a 
los más comunes pero menos evidentes. En el cuadro de 
la página siguiente se recogen algunos ejemplos de este 
tipo de dilemas.

Las empresas deben impartir una capacitación 
específica, dinámica y práctica a sus trabajadores y, 
en algunos casos, a sus socios comerciales.  
Independientemente de si se trata de una combinación 
de un programa de aprendizaje virtual, formación 
presencial, cuestionarios en línea u otras plataformas, la 
adaptación de la capacitación a la cultura de la empresa y 
a los riesgos específicos en materia de salvaguardia de la 
infancia garantizará su éxito. Dado que las cuestiones 
relacionadas con la salvaguardia de la infancia, la 
protección de los niños y el abuso de menores revisten un 
carácter sensible y tienen distintas implicaciones en 

  
Nuestra empresa tiene una política de tolerancia cero con el maltrato infantil.

Un compañero o socio :
• ¿ Trata de pasar tiempo a solas con un niño ?  
• ¿ Actúa de forma inadecuada con un niño ?
• ¿ Abusa física o sexualmente de un niño ?

¿ Cómo saber 
 si un niño

se encuentra  
en peligro ?

¿ Le preocupa
la seguridad  
de un niño ?

En caso afirmativo, 
póngase en contacto   

DE INMEDIATO
con su responsable 
directo o el servicio  

de ética

Comunicación del incidente al servicio de ética

Creación de un expediente

Ejemplo de diapositiva de capacitación sobre salvaguardia

Gestionar el incidente  
de acuerdo  

con la política  
de empresa

¿ Requiere el incidente una intervención 
externa (por ejemplo, una ONG  

o un trabajador social) ? 
     Dirigirse inmediatamente  

a la policía

¿ Puede este incidente constituir un delito ?

Proporcionar un informe de incidente

Realizar la 
derivación 

adecuada y seguir 
supervisando

Gestionar el incidente 
de acuerdo con la 

política de la empresa
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DILEMA ¿ SE TRATA DE UN RIESGO PARA LA SALVAGUARDIA ?

Un empleado habla con una joven de 15 años  
en el foro en línea para clientes de la empresa.  
Tiene algunas buenas ideas, así que la invita a una 
videoconferencia privada.

Aunque puede que este trabajador realmente quiera 
abordar las ideas de la joven, en este caso podrían for-
jar una relación personal y el empleado podría abusar 
de su posición de poder. Por otra parte, nadie está al 
corriente de las actividades del miembro del personal y 
podrían malinterpretarse.

Un miembro del personal descarga imágenes de 
abusos sexuales a niños en su computadora.

Ver o estar en posesión de imágenes de abusos  
sexuales a niños se considera abuso de menores.  
Además, en numerosos países está tipificado como  
delito.

Un empleado de la empresa recibe a un grupo 
de estudiantes que participan en una jornada de  
inmersión en el mundo laboral y reiteradamente 
hace bromas discriminatorias sobre la orientación 
sexual.

Hacer bromas o utilizar un lenguaje inapropiado con 
relación a determinadas características de una persona 
—entre otras, su edad, género, capacidad, cultura, origen 
racial, creencias religiosas o identidad sexual— es dis-
criminatorio y puede transmitir a un niño o joven la idea 
de que su valía es inferior o no está capacitado. Este tipo 
de bromas se consideran abuso psicológico cuando se 
profieren de forma reiterada. Es importante fomentar 
una cultura de empresa en la que no se tolere el humor 
discriminatorio.

Durante un viaje de negocios al extranjero, un  
empleado se reúne con un socio comercial para 
tomar algo en un bar cercano. En el bar, varios 
jóvenes (de aproximadamente 16 años) se acercan 
al empleado para ofrecerle relaciones sexuales.

Participar en actividades sexuales remuneradas con un 
menor constituye explotación sexual y está tipificado 
como delito en numerosos países. En aquellos casos 
en que existe un conflicto entre la legislación nacional 
y las normas internacionales, se recomienda especial-
mente dar prioridad a la norma internacional.

El empleado de un parque temático invita a un 
joven de 15 años a reunirse con él al terminar su 
jornada laboral.

Esta situación constituye un riesgo para la salvaguardia, 
ya que genera una oportunidad para que el empleado 
esté a solas con el menor. Por otra parte, nadie está  
al corriente de la actuación del empleado y podría  
malinterpretarse.

Ejemplos para los materiales de capacitación
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EJEMPLO : SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE  
LA SEGURIDAD EN LÍNEA DE LA INFANCIA

Durante el proceso de elaboración de la política de salvaguardia, una empresa internacional dedicada a los bienes de 
consumo con una cartera en línea cada vez mayor de productos y servicios para niños llevó a cabo una evaluación de 
la seguridad en línea de los menores en el conjunto de la organización. La evaluación puso de manifiesto la necesi-
dad de ir más allá de la conformidad a fin de abordar de forma más amplia la repercusión de las actividades de la 
empresa en los derechos del niño y su seguridad mediante la elaboración de una política en línea sobre seguridad 
de la infancia.

La política incluye información sobre los riesgos potenciales para los niños —que van desde aspectos como el con-
tacto, las conductas o los contenidos inadecuados hasta la privacidad de los datos y las infracciones en la recopilación 
de estos—, así como la forma en que la empresa afronta esos riesgos. Una vez publicada la política, se implantaron 
procesos destinados a velar por la protección de los niños y sus datos mientras utilizan los servicios en línea de la 
empresa. Mediante el uso de nombres en pantalla generados automáticamente y avatares como fotos de perfil, 
por ejemplo, los niños pueden participar en comunidades en línea sin compartir la información personal que pueda 
identificarlos.

Por otra parte, se implantó un programa de aprendizaje virtual sobre seguridad en línea a fin de sensibilizar al person-
al, y más del 95% de los empleados lo completaron antes de que concluyera el primer año. Asimismo, se realizaron 
sesiones de capacitación presenciales dirigidas a los departamentos y los empleados de alto riesgo de los distintos 
países.

La seguridad en línea de la infancia también se considera en el proceso de desarrollo de productos en línea de la 
empresa, que agrupa a empleados de los departamentos de diseño de producto, comercialización, sostenibilidad, 
conformidad y jurídico. Un aspecto fundamental de la sensibilización sobre esta cuestión consiste en formar grupos 
de trabajo de múltiples partes interesadas con otras empresas a fin de mejorar en el contexto normativo, e intercam-
biar buenas prácticas y lecciones extraídas en el ámbito internacional.

En el anexo III de esta guía se presenta una lista de verificación para las políticas de empresa en materia de  
seguridad en línea de la infancia.
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Quinto paso

Esta guía proporciona orientaciones a las empresas sobre 
cómo minimizar los riesgos de abuso de menores que 
plantea su contacto directo o indirecto con empleados o 
representantes de la empresa. No obstante, incluso en los 
casos en que existen sólidos mecanismos de salvaguardia 
pueden producirse abusos. Cuando el programa de 
salvaguardia de la infancia de una empresa es eficaz, es 
probable que aumente el número de denuncias.

Por este motivo es fundamental que la empresa haga 
hincapié en el mensaje más importante para todos los 
empleados: deberá informarse sobre cualquier situación 
de riesgo que se plantee, sin que corresponda al empleado 
decidir si se ha producido o no un abuso. Lo importante 
es que la situación de riesgo se comunique a la persona 
competente a fin de que puedan adoptarse medidas para 
proteger al menor de todo daño.

Es necesario que todos los miembros del personal sepan 
quién es el responsable en materia de salvaguardia 
designado y que esta persona tiene la obligación de 
comunicar las denuncias a instancias superiores. La 
empresa también ha de instaurar un mecanismo claro de 
denuncia de los riesgos reales y potenciales y explicar 
cómo se procesan las acusaciones, en particular :

• Cuando existe una inquietud con relación a un niño, 
¿ cuál es la reacción inicial que se espera de un 
empleado, y cómo tramitará la organización la denuncia ?

• ¿ A quién deben comunicarse las inquietudes y qué 
medidas debe adoptar a raíz de la denuncia ?

• ¿ Cuáles son los principios que subyacen al sistema de 
comunicación—seguridad, anonimato, confidencialidad, 
imparcialidad— ?

 
Las estructuras de comunicación más eficaces se basan 
en mecanismos existentes en la empresa, como son las 
políticas de denuncia de irregularidades. Si la empresa 
elabora mecanismos de gobierno sólidos para la 
salvaguardia de la infancia, puede que sea adecuado 
desarrollar una estructura de comunicación independiente. 
En cualquier caso, es fundamental que los coordinadores 
designados en materia de salvaguardia de la infancia 
reciban capacitación sobre cómo tramitar las denuncias 
en este ámbito.

Deben conocer el procedimiento aplicable en caso de 
denuncia y también las situaciones que justifican la 
remisión de los expedientes a agencias externas o la 
implicación de las autoridades locales. En algunos 
contextos, por ejemplo, contactar con la policía o las 
autoridades locales cuando se sospecha que se ha 
cometido un delito podría situar al menor en una situación 
de mayor riesgo. Las siguientes preguntas pueden ayudar 
a determinar cuándo y cómo se ha de dar parte a las 
autoridades locales :

• de recurrirse a las autoridades locales, ¿ existe algún 
riesgo de comprometer en mayor medida la seguridad 
del niño y su bienestar ?

• En caso de respuesta afirmativa, ¿ qué otro agente (por 
ejemplo, una organización no gubernamental local) 
competente y digno de confianza podría encargarse de 
este asunto ?

La empresa debe dar prioridad a la protección del niño en 
todo momento, al tiempo que tiene en cuenta sus 
obligaciones jurídicas y sus responsabilidades ante el 
personal. En este sentido, puede resultar útil ponerse en 
contacto con una organización no gubernamental local que 
se dedique a cuestiones de protección de la infancia, de 
forma que pueda proporcionar asesoramiento a la empresa 
y la oriente a los servicios de apoyo pertinentes.

En lo que se refiere a tramitar la denuncia, la atención debe 
centrarse en todo momento en el bienestar inmediato del 
niño, en particular mediante una comunicación atenta 
y comprensiva (véase el recuadro de la página siguiente).  
Al igual que sucede con otro tipo de incidentes, las 
denuncias en materia de salvaguardia de la infancia deben 
tramitarse de una forma justa y transparente que otorgue 
prioridad a la confidencialidad de las personas implicadas. 
Es preciso que toda la información se trate en todo 
momento de forma confidencial y que únicamente se 
comparta en aquellos casos en que el deber de proteger a 
un menor de sufrir daños prevalezca sobre el derecho de 
una persona a la privacidad.

Establecer una estructura  
para tramitar las denuncias



CÓMO ACTUAR EN CASO DE QUE SEA EL NIÑO  
QUIEN DENUNCIA LA SITUACIÓN

La mayoría de los niños que sufren abusos no piden ayuda, y los casos comunicados por 
los niños deben tomarse siempre en serio. Lo que es más importante, el empleado deberá  
contactar de inmediato los servicios de emergencia si el niño se encuentra en situación de 
peligro inminente o comunicarlo al coordinador en materia de salvaguardia de la infancia para 
que haga un seguimiento en caso de que el peligro para el niño no sea inminente.

Si un niño sugiere que quiere contar un «secreto» a un empleado o revelarle información que 
pudiera indicar que se encuentra en situación de riesgo o ha sufrido abusos, es fundamental 
que el empleado :

• mantenga la calma y no muestre sorpresa ni incredulidad ;
• escuche atentamente lo que le cuenta el niño y le ofrezca consuelo, en especial cuando este 

revele un caso de abuso sexual, por ejemplo: “siento que te haya pasado esto » o « no es 
culpa tuya” ;

• no haga preguntas detalladas, inquisitivas ni inductivas ;
• indique al menor que se tomará en serio lo que le diga ;
• explique al niño lo que va a hacer (en función de la edad del niño, preguntarle qué tipo de 

ayuda desea y con quién se siente cómodo para confiarse) ;
• indique al niño que no puede guardar un secreto que podría causarle daño, pero que  

compartirá únicamente la información para mantener su seguridad.

Pueden consultarse orientaciones adicionales en Caring for Child Survivors of Sexual Abuse 
in Humanitarian Settings, informe elaborado por International Rescue Committee y UNICEF, 
<www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/GBV/Caring for Child Survivors 
Humanitarian Settings Aug 2011.pdf>.
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Sexto paso

Este paso se refiere a las medidas concretas que debe 
adoptar una empresa a raíz de la comunicación de una 
situación de riesgo para la seguridad o el bienestar de un 
niño. La situación de riesgo puede comunicarse a través del 
mecanismo de denuncia de irregularidades existente en la 
empresa o por medio de una estructura independiente para 
tramitar  las denuncias en materia de salvaguardia —aunque 

es fundamental contar con una estructura funcional para 
que tanto empleados como otras partes interesadas puedan 
comunicar situaciones de riesgo potenciales y garantizar el 
cumplimiento los procedimientos de resolución necesarios, 
en su caso—. En el siguiente esquema se ilustra el 
procedimiento por el que los empleados pueden comunicar 
una situación de riesgo. 

Cómo actuar cuando  
se denuncia una situación de riesgo

Organigrama para empleados sobre el procedimiento de comunicación de riesgos para la salvaguardia

Le preocupa la salvaguardia de un niño. 
¿ Necesita el niño una intervención médica o policial urgente ?

• Número local de los servicios de emergencia : 

• Responsable de salvaguardia de la infancia : 

• En su ausencia, póngase en contacto con :

  

Contacte de inmediato con los servicios de emergencia.
Posteriormente contacte con el responsable  

en materia de salvaguardia.

SÍ

Póngase en contacto con el responsable  
en materia de salvaguardia, que le asesorará  

sobre las medidas que debe adoptar.

NO



Entre los pasos preparatorios fundamentales para 
aplicar el programa de salvaguardia en la empresa se 
incluyen los siguientes :

1. Asegurarse de que todos los empleados comprenden la 
función de la persona responsable en materia de 
salvaguardia de la infancia, saben quién es y cómo 
contactar con ella. También es necesario que la empresa 
designe a un responsable adjunto que esté disponible en 
caso de ausencia del responsable principal.

2. Ponerse en contacto con las agencias y organizaciones 
locales competentes y mantener un directorio con toda 
la información de contacto disponible de forma inmediata 
en caso de que el responsable de salvaguardia necesite 
comunicar cualquier situación de riesgo. Debe incluir, 
como mínimo, los datos de la policía, otros organismos 
oficiales (por ejemplo, los servicios sociales), las 
organizaciones benéficas y organizaciones de apoyo 
pertinentes, así como información sobre cómo contactar 
con las embajadas de los distintos países.

3. Disponer de un sistema interno para la toma de 
decisiones en materia de salvaguardia (al que en esta 
guía se denomina “comité de salvaguardia”). Es 
necesario que el comité se componga de personas que 
puedan aconsejar al responsable de salvaguardia sobre 
el mejor modo de proceder en caso de que se produzca 
un incidente —entre otros, personal directivo (por 
ejemplo, el supervisor directo)— y tenga acceso a 
asesoramiento jurídico cuando sea necesario. Se ha de 
establecerse un plan de contingencia para aquellas 
situaciones en las que las acusaciones o denuncias 
conciernan a alguno de los integrantes del comité de 
salvaguardia (por ejemplo, para proteger la identidad de 
la persona que lo denuncia).

4. Preparar un formulario estándar para incidentes en 
materia de salvaguardia (o su equivalente) a fin de 
registrar los pormenores de cualquier denunciada 
presentada, así como un sistema de almacenamiento 
seguro y confidencial de los formularios. En los casos 
en que proceda, se deben elaborar también políticas 
encaminadas a gestionar el abandono o la desaparición 
de niños.

Las situaciones de riesgo en materia de salvaguardia 
pueden surgir y comunicarse al coordinador en este 
ámbito de diversas formas, incluso mediante un informe 
elaborado por un compañero o un ciudadano, por el 
descubrimiento de información comprometedora en el 
marco de un proceso adecuado de selección de personal, 
o a raíz de una llamada de los organismos oficiales como 
parte de una investigación en curso. En el siguiente 
organigrama se recoge un esquema general de las 
medidas y decisiones que deben adoptarse cuando se 
presente una denuncia.



Sexto paso

Medidas que debe adoptar el responsable de salvaguardia designado tras la presentación de una denuncia

Cómo actuar cuando  
se denuncia una situación de riesgo

Como responsable de salvaguardia, se le ha comunicado un incidente relativo a la seguridad o el bienestar de un niño.
¿ Necesita el niño una intervención médica o policial urgente ?

Contacte de inmediato con  
los servicios de emergencia.

A continuación siga los pasos 
que se describen en caso de 
que la respuesta sea « NO ».

• Ante todo, garantice la seguridad del niño.
• Aborde la situación con los miembros del comité de salvaguardia a fin de 

garantizar la rendición de cuentas y que se toman decisiones consensuadas 
—este paso debe ser breve en caso de que se requieran medidas urgentes—.

• Informe de inmediato a los padres, salvo que estén implicados en el incidente 
denunciado.

SÍ NO

¿ Le preocupa que pueda haberse cometido un delito ?
¿ Existen motivos razonables para creer que otros niños pueden encontrarse en una situación de peligro inmediato ?

Complete el formulario del incidente de salvaguardia y almacene el documento de forma segura.

NOTA : si le preocupa un posible abuso en el seno familiar del niño, en todos los casos trate de pedir consejo a la policía 
antes de informar a los padres o cuidadores.

Póngase en contacto con la policía para que  
le aconsejen las medidas que debe adoptar. 

Entre las posibles medidas figuran :

• ante todo, garantizar la seguridad del niño ;
• abordar la situación con los miembros del 

comité de salvaguardia a fin de garantizar  
la rendición de cuentas y un proceso de 
investigación compartido ; o

• la policía no interviene, y es necesario  
llevar a cabo una investigación interna.

Tras la investigación de la policía o interna es posible que :

• no se adopten más medidas ;
• se imparta capacitación o proporcione apoyo adicional al 

personal, se supervise al personal o se revise o elabore la 
política ;

• se remita el expediente a los organismos oficiales ;
• se inicien procedimientos disciplinarios internos si la 

información sugiere que el personal incumple su deber de 
proteger a la infancia ;

• se contacte con la embajada del país de origen del niño ;
• se aplique la política sobre niños abandonados de la 

empresa si un niño ha sido abandonado ; o
• se aplique la política sobre niños desaparecidos de la 

empresa si un niño ha desaparecido.

SÍ NO
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Es importante recordar en todos los casos que no 
corresponde al responsable de salvaguardia designado ni 
a ningún otro empleado determinar si se ha producido o 
no un abuso —su responsabilidad consiste en comunicar 
la información a los organismos adecuados, de forma que 
pueda investigarse cualquier incidente—. El bienestar del 
niño o niños afectados debe constituir la prioridad absoluta 
en todo momento. (Para consultar orientaciones 
adicionales destinadas al responsable de salvaguardia, 
véase el anexo IV).

Siempre que se produzca un incidente debe completarse 
un formulario de incidente de salvaguardia y almacenarse 
de forma segura. Todas las empresas deben controlar el 
cumplimiento de su compromiso con la salvaguardia de la 
infancia, por ejemplo, mediante un seguimiento del 
número de denuncias que reciben y procesan.

Es posible que al establecer y aplicar políticas y 
procedimientos en materia de salvaguardia de la infancia 
aumente el número de denuncias, debido a que los 
empleados son más conscientes de estos incidentes y 
saben con quién contactar en caso de que perciban una 
situación de riesgo.

La eficacia de la integración de la salvaguardia de la 
infancia en las actividades comerciales y prácticas 
laborales debe inscribirse un proceso permanente que 
incluya la revisión continua y el análisis de las políticas y 
su aplicación. La esencia de esta iniciativa es una cultura 
de empresa que identifique la salvaguardia de la infancia 
como prioridad y reconozca que la responsabilidad de 
aplicar las políticas de salvaguardia recae en cada uno de 
los empleados y socios comerciales.



Anexo I. Plantilla de evaluación de los riesgos  
en materia de salvaguardia de la infancia

¿ Qué adultos participan  
en la actividad ?

¿ Qué adultos son responsables  
directos de supervisar a los menores 

durante la actividad ?

¿ Qué orienta sus prácticas  
en este ámbito ?

Tipo de  
actividad : 
directa  
o indirecta

¿ Es per-
tinente ? 
(Sí 
o no)

¿ Nivel 
de 
riesgo ? 
(Alto,
medio  
o bajo)

Emplea-
dos de la 
empresa, 
pasantes o 
voluntarios 
(especifique 
el departa-
mento en 
caso de 
contacto 
directo)

Contra- 
tistas de  
la empresa 
(espe- 
cifique 
cuáles)

Socios 
comer-
ciales 
de la 
empresa 
(espe- 
cifique 
cuáles)

Cuidador 
principal o 
circuns- 
tancial (por 
ejemplo, 
padre o 
madre, 
tutor, 
profesor)

Personal 
de la 
empresa

Represen- 
tantes de la 
empresa

Otros Política, 
procedi-
miento o
directrices 
por escrito 
(indique la 
denominación 
de la política 
y proporcione 
un enlace a 
ella)

Procedi-
mientos que 
no figuran  
por escrito

No existen 
políticas, 
procedi-
mientos 
ni buenas 
prácticas

1. Ventas directas 
a menores

2. Desplazamiento 
en nombre de
la empresa a 
lugares en los que 
la explotación 
sexual infantil 
es motivo de 
preocupación

3. Actividades de 
comercialización 
con participación 
de menores.

4. Interacción con 
niños que viven en 
las instalaciones 
de la empresa  
o en sus inme- 
diaciones

5. Labores de 
voluntariado en 
entidades bené- 
ficas de defensa 
de la infancia  
en nombre de  
la empresa

6. Prestación de 
cuidados a niños 
o jóvenes

7. Participación 
de niños o 
jóvenes en una 
« experiencia
de inmersión »

8. Comunicación 
con niños o 
jóvenes a través 
de plataformas 
en línea

9. Acceso a datos 
confidenciales de 
los menores

10. Otros



Anexo II. Plantilla de análisis de las deficiencias

Leyes y normativas
Las empresas deben plantearse : ¿ Cuáles son los requisitos jurídicos relativos a la protección de la infancia en los 
países en los que ejercemos nuestra actividad ?

Requisitos legales  
(enumeración de las leyes 
pertinentes)

Requisitos normativos 
(enumeración de las normas 
pertinentes)

¿ Cumple la empresa estos 
requisitos ?

País A:

País B:

País C:

Prácticas de gestión
Las empresas deben plantearse : ¿ Cómo garantizamos en la práctica el cumplimiento de nuestros deberes en  
materia de salvaguardia ?

Gobernanza ¿ Cuenta la empresa con una estructura de gobierno que 
gestione el planteamiento que se adopta con respecto a la 
salvaguardia de la infancia ?

¿ Cómo se asume y se entiende la salvaguardia en los niveles 
directivos superiores de la organización ?

Política ¿ Dispone la empresa de una política independiente de  
salvaguardia de la infancia ?

¿ Incluye la empresa prácticas de salvaguardia de la infancia  
en el código de conducta de los trabajadores o proveedores ?

¿ Qué expectativas con relación a la salvaguardia de la infancia 
se depositan en los socios comerciales ?

Gestión ¿ Aplica la empresa prácticas adecuadas de selección de  
personal, por ejemplo, la comprobación de los antecedentes15  
de los empleados que tendrán contacto directo o indirecto  
con niños ?

¿ Ofrece la empresa capacitación en materia de salvaguardia de 
la infancia a todos los empleados, así como contenidos adicio- 
nales para los empleados o socios que tienen contacto directo 
e indirecto con niños como parte de sus responsabilidades 
habituales ?

¿ Cuenta la empresa con un proceso para comunicar y tramitar 
las situaciones de riesgo relacionadas con la salvaguardia de la 
infancia señaladas por los empleados y terceros ?

15 El proceso y los requisitos jurídicos para comprobar los antecedentes penales difieren entre países. Puede consultarse información adicional sobre  
los requisitos relativos al certificado de antecedentes penales aplicables en distintos países en : <www.gov.uk/government/publications/criminal-records-
checks-for-overseas-applicants>.

http://www.gov.uk/government/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants
http://www.gov.uk/government/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants


Anexo III. Lista de verificación de la política sobre 
seguridad en línea de la infancia

EPÍGRAFE DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO DE LA EMPRESA

Declaración 
de compro-
miso

Describir por qué es importante la seguridad en línea de la infancia para la empresa y el 
objeto de la política (por ejemplo, prevenir, atender y subsanar cualquier riesgo potencial 
para la seguridad de la infancia cuando se utilicen los servicios y productos digitales 
de la empresa; reforzar la gobernanza y la rendición de cuentas). Debe explicarse 
cómo se cumplirá este compromiso. Pueden incluirse referencias a los valores de la 
empresa, las leyes nacionales, las normas internacionales sobre derechos humanos 
u otros instrumentos de seguridad en línea de la infancia (por ejemplo, las Directrices 
de protección de la infancia en línea para la industria16, la Children’s Online Privacy 
Protection Act17) y adoptar un enfoque proactivo de la gestión de los riesgos.

Riesgos  
relacionados 
con la seguri-
dad en línea 
de la infancia

Describir, en términos generales, los modos en los que la empresa, a través de sus 
empleados o socios y sus productos y servicios digitales, puede plantear un riesgo para 
la seguridad de la infancia en el entorno virtual —tanto directa como indirectamente— 
con arreglo a lo determinado mediante la evaluación de los riesgos. Es importante 
ofrecer ejemplos tangibles a los empleados y socios, de modo que puedan comprender 
plenamente los riesgos. Estos riesgos pueden incluir un contacto, una conducta o 
contenidos inadecuados o perniciosos; contenidos que representen abusos sexuales a 
menores; contenidos ilegales; e infracciones de las normas que regulan la recopilación 
y confidencialidad de los datos.

Definiciones Con miras a garantizar una interpretación común, el compromiso debe incluir en todos 
los casos la siguiente definición: un niño es toda persona menor de 18 años, con 
independencia de las definiciones de cada país relativas a la edad a la que se alcanza la 
edad adulta. Los distintos tipos de riesgo pueden definirse según las especificidades de 
la empresa, por ejemplo:
• abuso sexual de menores en línea – imágenes, vídeos y transmisión en tiempo real 

de escenas en las que se somete a menores a abusos sexuales y explotación ;
• contenido inadecuado – contenido pernicioso, no apto para la edad del niño o ilegal, 

como imágenes con contenido pornográfico, o en las que se representen escenas 
en las que se haga un uso indebido de sustancias adictivas, se incite el odio o se 
promuevan el suicidio, la anorexia o la violencia ;

• conducta inadecuada – acoso o explotación de otras personas en línea, ciberacoso, 
provocación, robo de contenidos o vulneración de los derechos de autor ;

• contacto inadecuado – ciberacoso, seducción de niños y jóvenes en Internet ; y
• presencia comercial  – recopilación de datos responsable y privacidad en línea, 

publicidad digital, condiciones de suscripción, compras integradas en juegos, etc.

✔

16 Unión Internacional de Telecomunicaciones y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Directrices de protección de la infancia en línea para  
la industria, UIT y UNICEF, 2015, PDF disponible en <https://www.unicef.org/csr/files/COP_Guidelines_Spanish.pdf>.
17 Federal Trade Commission, « Title XIII – Children’s Online Privacy Protection », Washington D. C., 1998, <www.coppa.org/coppa.htm>.

En aquellos casos en que se necesite una política de compromiso independiente para la protección en línea de la infancia, 
las empresas deben tratar de incluir los epígrafes que se detallan en esta lista de verificación.

continúa en la página siguiente

<https://www.unicef.org/csr/files/COP_Guidelines_Spanish.pdf
http://www.coppa.org/coppa.htm


Anexo III. Lista de verificación de la política sobre 
seguridad en línea de la infancia

EPÍGRAFE DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO DE LA EMPRESA

Principios y 
procesos de 
aplicación  
fundamentales

Indicar y explicar los principales procesos que aplicará la empresa a fin de mitigar los 
riesgos pertinentes y adaptarse a la política. Explicar toda relación con otras políticas  
y procedimientos pertinentes (por ejemplo, políticas de salvaguardia de la infancia, protec-
ción de datos y comercialización; código de conducta ética), así como el protocolo que debe 
seguirse en caso de que se plantee un conflicto entre las normas en vigor en el sector, la 
normativa nacional o la política de la empresa. En estas situaciones se recomienda que la 
empresa cumpla con la norma más estricta.

Además de las orientaciones relativas a la aplicación que se recogen en esta guía, las me-
didas de seguridad en línea pueden incluir los elementos siguientes :

• el etiquetado del contenido no apto para menores o la prohibición de su acceso;
• el establecimiento de controles parentales y la orientación contextual a los proge- 

nitores sobre cómo utilizar estas herramientas de forma respetuosa y responsable,  
sin infringir el derecho del niño a acceder a la información o a la participación ;

• orientación sobre cómo luchar contra el abuso o el mal uso, como herramientas de 
comunicación, normas internas, información sobre los empleados capacitados para 
intervenir u orientar hacia organismos externos (por ejemplo, líneas de atención para la 
infancia), según corresponda ;

• orientación sobre cómo tratar el contenido ilegal o en el que se representen escenas 
de abusos sexuales a menores, incluidos los procesos de notificación y retirada ;

• medidas de protección de las personas y de la privacidad de los datos, por ejemplo, 
sobre compartir y almacenar información personal ; y

• concienciación de los progenitores y los menores en torno a la seguridad en línea.

Aplicabilidad 
del compro-
miso y recono-
cimiento del 
deber de 
proteger

Precisar que el compromiso se aplica a todos los empleados u otros agentes que actúan 
en nombre de la empresa, así como a todos los aspectos de las actividades en línea de 
la empresa que puedan afectar a los niños. Hacer hincapié en que respetar los derechos 
digitales de la infancia es una responsabilidad colectiva y en que todas las personas a las 
que atañe tienen la obligación de cumplir el compromiso. Incluir información sobre las 
consecuencias del incumplimiento del compromiso, por ejemplo, sanciones, multas o 
medidas relacionadas con el empleo.

Estructura  
de gobierno

Indicar el cargo o el nombre del máximo responsable de aplicar el compromiso, así como 
del «patrocinador» o ejecutivo encargado de supervisar el cumplimiento del compromiso.

Estructura para 
procesar las 
denuncias

Describir el proceso que deben seguir las partes interesadas internas y externas para 
presentar denuncias relacionadas con la seguridad de los niños en las actividades de 
la empresa; habitualmente se indica el número de teléfono o la dirección de correo 
electrónico de la persona o el cargo responsable de recibir las denuncias, con frecuencia 
como parte de los mecanismos de denuncia existentes en la empresa.

Aprobación del 
director general 
o del presiden-
te del consejo 
de adminis-
tración

El compromiso debe estar firmado por el máximo responsable de la dirección, por ejemplo, 
el director general o el presidente del consejo de administración. Contar con el refrendo 
de la alta dirección no solo responde a las expectativas de las partes interesadas externas, 
sino que también indica a los empleados y los socios la importancia del compromiso 
para la empresa. Tras el establecimiento del compromiso, el personal directivo superior 
debe hacer hincapié periódicamente en los mensajes clave relativos a la necesidad de 
salvaguardar a los niños.

✔
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Anexo IV. Orientaciones para el responsable en materia  
de salvaguardia de la infancia

Cuando se le comunique una situación de riesgo 
para la salvaguardia del niño en la que sea necesaria 
atención médica o policial de urgencia :

• Póngase en contacto de inmediato con los servicios 
médicos o los organismos encargados de la aplicación la 
ley competentes —infórmelos antes que a cualquier otra 
persona, incluidos los progenitores—. Cualquier demora 
en la obtención de ayuda de emergencia podría provocar 
daños mayores. Estos organismos le indicarán las 
medidas que debe adoptar a continuación.

• En la mayoría de los países es adecuado contactar con la 
policía si le preocupa que pueda haberse cometido un 
delito. No obstante, pueden darse algunas situaciones 
poco frecuentes en las que informar a la policía podría 
aumentar la situación de riesgo a la que se ve sometido 
el niño. Esta decisión debe tomarse en el ámbito local; y 
será necesario que determine cuál es el organismo al que 
debe informar si le recomiendan no recurrir a la policía en 
primer lugar. Esta cuestión debe resolverse previamente 
en la política de la empresa y en las directrices para el 
responsable en materia de salvaguardia de la infancia.

 
Cuando el niño no necesite asistencia de emergencia :

• Asegúrese de que el niño está seguro y cuenta con 
apoyo. Si existe contacto directo con el niño, asegúrese 
de que está lo más cómodo posible, por ejemplo, 
ofreciéndole un vaso de agua y un lugar privado o 
tranquilo en el que sentarse. Cerciórese de que no se 
queda solo.

• Contacte con los padres en cuanto sea posible, salvo que 
estén implicados en el incidente. En caso de posible 
implicación de un progenitor o cuidador, recurra a los 
organismos jurídicos para obtener asesoramiento sobre 
cuándo contactar con ellos.

• Trate de minimizar el número de extraños con los que 
debe interactuar el niño y el número de veces que se le 
pide que vuelva a contar los detalles del incidente.

• Cuando sea necesaria una investigación policial, esta 
tendrá prioridad sobre cualquier indagación interna de la 
empresa. Después de ponerse en contacto con la policía, 
consulte si debe realizar una investigación interna y cómo 
llevarla a cabo.

En caso de que un empleado o socio estén implicados 
en el incidente :

• El bienestar del niño debe prevalecer sobre las restantes 
consideraciones.

• En función de la gravedad de la situación de riesgo y de la 
posibilidad de que puedan verse afectados otros niños, 
puede que sea conveniente suspender temporalmente al 
empleado o socio mientras se lleva a cabo la investigación. 
Esta decisión corresponde al comité de salvaguardia, que 
debe asegurarse de que se reúnen las requisitos 
establecidos para adoptar la medida y de que la empresa 
asume la responsabilidad de la decisión.

• Decida cómo y cuándo comunicar la situación a otros 
miembros del personal y posibles partes interesadas 
externas. En situaciones que afectan al conjunto de la 
organización, comunique de manera oportuna y 
transparente la información relativa al incidente y al 
tratamiento que se le da.

Posibles resultados de la investigación:

• Cuando el incidente se resuelva con rapidez y no se vea 
implicado el personal —por ejemplo, se cree que un niño 
ha desaparecido, pero aparece rápidamente—, el 
resultado será «no se requiere ninguna acción adicional». 
No obstante, debe registrarse en un formulario de 
incidente de salvaguardia y almacenarse de forma segura.

• La investigación puede dar pie a que se considere que el 
personal requiere capacitación, apoyo o supervisión 
adicionales, o a que se elaboren nuevas políticas u 
orientaciones en materia de salvaguardia.

• A medida que avance la investigación interna, es posible 
que salga a la luz información que agrave la situación y 
requiera la intervención de organismos oficiales.

• La investigación interna también puede dar lugar a que se 
impongan medidas disciplinarias o se interrumpa una 
colaboración si se sospecha que el personal no ha 
cumplido su deber de proteger a la infancia o los requisitos 
de su puesto. Tanto en los procesos disciplinarios como 
de apelación debe mencionarse expresamente la 
salvaguardia del niño, y en las políticas de salvaguardia 
debe hacerse referencia a esos procesos.

• Si se produce un incidente grave en el que se ve implicado 
un niño que no se encuentra en su país de origen (por 
ejemplo, durante las vacaciones) y le preocupa que pueda 
ser necesaria una intervención adicional a su vuelta, 
notifíquelo a la embajada del país de origen del niño.

Por cada incidente que tenga lugar, debe completarse 
un formulario de incidente de salvaguardia o su 
equivalente, el cual se almacenará de forma segura y 
confidencial.
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