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ABREVIATURAS 
 
COPPA Acta de Protección de la Privacidad de los Niños en Línea (por sus siglas en inglés, 

Children’s Online Privacy Protection Rule) 

MESI  Material de explotación sexual infantil  

TIC  Tecnologías de la información y la comunicación 

UIT  Unión Internacional de Telecomunicaciones (Naciones Unidas) 

N/A  No se aplica 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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GLOSARIO 

Adolescente UNICEF y otros organismos de las Naciones Unidas entienden por 
“adolescente” toda persona de 10 a 19 años de edad. En el derecho 
internacional, las personas menores de 18 años de edad se consideran 
niños, mientras que las de 18 a 19 años de edad son adultos, salvo que, 
en virtud de la ley que les sea aplicable, hayan alcanzado la mayoría de 
edad antes. 

En el marco de los derechos del niño, es fundamental que las empresas 
tengan en cuenta las necesidades específicas de los adolescentes, que 
están en una etapa de transición independiente tanto de la primera 
infancia como de la edad adulta. A medida que las niñas y los niños 
adolescentes crecen, adquieren responsabilidades adicionales, 
experimentan con nuevas formas de hacer las cosas y luchan por lograr 
la independencia; en el proceso desarrollan valores y habilidades que 
tienen un gran impacto en su bienestar. Si desea obtener más 
información y recursos sobre los adolescentes y jóvenes, sírvase 
consultar <www.unicef.org/adolescence>. 

Niño De acuerdo con el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años 
de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 
alcanzado antes la mayoría de edad”.  

Material de 
explotación sexual 
infantil 

Se entiende por “material de explotación sexual infantil” todo material en 
el que se muestre a un niño en actividades sexuales explícitas reales o 
simuladas o se representen de cualquier modo, y con fines 
eminentemente sexuales, los genitales de un niño, entre otros en 
fotografías, videos, dibujos, dibujos animados, texto o retransmisiones 
en directo.  

Aunque no hay una definición internacionalmente convenida de “material 
de explotación infantil”, en la guía y en la herramienta de evaluación de 
la seguridad infantil en línea se utiliza el término como se ha definido 
anteriormente, sobre la base del artículo 2 del Protocolo Facultativo de 
la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, 
la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. A 
efectos de esta publicación, se prefiere este término al de “utilización de 
niños en la pornografía” ya que no deja duda sobre la implicación del 
abuso y la explotación. 

Ciberacoso El derecho internacional no define el “ciberacoso”. A los fines del 
presente documento, se entenderá como un comportamiento que es 
perjudicial o que pretende causar daño, ocurre repetidamente, e implica 
un desequilibrio de poder que impide a la víctima oponerse a la 
conducta o poner fin a la misma. 

En el ciberacoso, la comunicación puede ser directa (por ejemplo, en 
salas de chat o a través de mensajes de texto), semipública (entre otras, 
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la publicación de un mensaje intimidatorio en una lista de difusión por 
correo electrónico) o pública (por ejemplo, la creación de un sitio web 
para burlarse de la víctima).  

Los niños han señalado que el ciberacoso es un asunto importante para 
ellos. Si bien el acoso ocurre más en el mundo real que en línea, las 
tecnologías de la información y la comunicación ofrecen oportunidades 
nuevas, más invasivas y anónimas que permiten a niños y jóvenes 
intimidar a los demás. 

Captación de niños 
y jóvenes con fines 
sexuales 
(“grooming”) 

Es el proceso por el cual un individuo, por medio de Internet, intenta 
ganarse la confianza de un menor de edad con fines sexuales, a veces 
mediante cámaras web que permiten “compartir” la explotación sexual 
entre las redes de delincuentes sexuales, y a veces llega incluso a 
reunirse físicamente con el menor para perpetrar el abuso sexual. Las 
zonas del ciberespacio que permiten a los delincuentes sexuales captar 
o manipular a las posibles víctimas incluyen las salas de chat, las redes 
sociales y la mensajería instantánea. 

El término “grooming” no se ha definido en el derecho internacional; 
algunas jurisdicciones utilizan el término “luring”. 

Notificación y 
retirada 

En ocasiones, clientes, ciudadanos, agentes de los cuerpos del orden u 
organizaciones que gestionan líneas de atención telefónica gratuita 
señalan a la atención de los operadores y de los proveedores de 
servicios la presencia de contenidos en línea sospechosos. Los 
procedimientos de “notificación y retirada” hacen referencia a los 
procesos que tiene a su alcance una empresa para suprimir a la mayor 
brevedad posible (“retirada”) todo contenido considerado ilegal (la 
definición del concepto de contenido ilegal depende de cada 
jurisdicción) en cuanto se haya puesto en su conocimiento la presencia 
de dicho contenido en sus servicios.  

Herramientas de 
control parental  

Programas informáticos que permiten a los usuarios, por lo general los 
padres, controlar algunas o todas las funciones de una computadora u 
otro dispositivo que pueda conectarse a Internet. Estos programas 
suelen estar protegidos mediante una contraseña. 

Estas herramientas de control pueden limitar el acceso a determinados 
tipos o clases de sitios web o servicios en línea. Algunos de estos 
programas ofrecen asimismo la posibilidad de llevar a cabo una cierta 
gestión del tiempo, es decir, programar el dispositivo para que se pueda 
acceder a Internet únicamente a determinadas horas. Las versiones 
más avanzadas de este tipo de programas pueden almacenar todos los 
mensajes escritos o recibidos en el dispositivo. 

Es necesario lograr un equilibrio entre el derecho a la protección contra 
todas las formas de violencia y explotación, y los derechos del usuario a 
la información, la libertad de expresión, la privacidad y la no 
discriminación, según se definen en la Convención sobre los Derechos 
del Niño. Es poco probable que puedan llegar a eliminarse todos los 
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riesgos que existen para los niños en el entorno en línea.  

Además, más allá de cierto punto, intentar hacerlo podría poner en 
peligro la esencia misma de Internet y sus múltiples beneficios. 

Jóvenes y juventud A efectos de la Herramienta de evaluación de la seguridad infantil en 
línea y la Guía para su uso, la palabra “jóvenes” se utiliza como término 
genérico. UNICEF y otros organismos de las Naciones Unidas se 
refieren a  “juventud” como la edad comprendida entre los 15 y los 24 
años. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ofrecen a los niños enormes oportunidades de 
comunicarse, aprender, compartir y acceder a información sobre servicios sociales, salud y recursos 
educativos, y fortalecen la capacidad de los niños para hacer valer sus derechos y expresar sus opiniones. 
Sin embargo, pese a las importantes ventajas, el uso de dispositivos y plataformas de las TIC para acceder a 
Internet puede traer consigo riesgos para los niños, tales como violaciones de su intimidad y la exposición a 
contenidos o contactos inapropiados y potencialmente perjudiciales. 
 
En la Guía para el uso de la herramienta de evaluación de la seguridad infantil en línea se exponen los 
objetivos, antecedentes y funciones de la Herramienta de evaluación de la seguridad infantil en línea, y se 
ofrecen instrucciones detalladas y consejos para su utilización. La herramienta está concebida para apoyar a 
las empresas del sector de las TIC en la evaluación de cómo integrar de manera más eficaz los derechos del 
niño en sus operaciones, y está encaminada a mejorar la capacidad de las empresas para reforzar sus 
políticas de protección infantil, sus códigos de conducta y los procesos de diligencia debida. Para la 
elaboración de esta herramienta en formato Excel se ha contado con las aportaciones de una amplia gama 
de grupos de interés clave, en particular de empresas del sector de las TIC de una variedad de sectores 
(juegos en línea, proveedores de servicios de Internet, redes sociales, motores de búsqueda y otros), 
asociaciones industriales, organizaciones no gubernamentales especializadas en los derechos del niño en el 
ámbito de las TIC, consultores independientes de derechos humanos, académicos y expertos en medios de 
difusión. 
 

Objetivos y proceso de desarrollo 
 
Los tres objetivos principales de la herramienta son: 
 

1. Asegurarse de que las empresas comprendan las cuestiones fundamentales y las repercusiones a 
tener en cuenta a la hora de evaluar su gestión de los derechos del niño y el Internet. 
2. Ofrecer una autoevaluación completa y fácil de usar de la gestión de una empresa en relación con 
los derechos de los niños en línea y las repercusiones para ellos. 
3. Detectar fortalezas y debilidades de la gestión de las políticas y prácticas relativas a los derechos 
del niño, y elaborar planes correctivos necesarios para ajustar las prácticas de gestión. 

 
El uso que hacen los niños de la tecnología para acceder a Internet no deja de aumentar. En Brasil, por 
ejemplo, los niños de 10 a 14 años de edad fueron el mayor grupo de nuevos usuarios de Internet, en 
términos absolutos, entre 2005 y 2011.1 Según estudios recientes en el Reino Unido, la presencia de las 
tabletas en el país aumentó de manera significativa en los niños de 5 a 15 años de edad, de un 51 por ciento 
en octubre de 2013 a un 71 por ciento en octubre de 2014.2 
 
Un estudio realizado en 2014 por The Marketing Store y Kidsay en los Estados Unidos reveló que el 58 por 
ciento de los niños de 8 a 11 años de edad accedía a Internet todos los días, y el 71 por ciento lo usaba al 
menos tres días a la semana. Además, puso de relieve que el 75 por ciento de los niños de 8 a 11 años de 
edad utilizaba más de un dispositivo electrónico al mismo tiempo.3 Estudios realizados en Australia señalan 
que el 60 por ciento de los niños de 5 a 8 años de edad y el 96 por ciento de aquellos de 9 a 12 años de 

                                                      
1 Euromonitor International, Strategy Briefing: Toddlers to tweens – Consumption habits of global 3–12 year-olds, julio de 2015, pág. 31. 
2 Ofcom, Children and Parents: Media Use and Attitudes Report, octubre de 2014, pág. 23. 
3 The Marketing Store and Kidsay, Digital Tweens: A Peek Into Their World, 2014, págs. 3 y 4. 
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edad utilizan Internet.4 
 
Las empresas de la industria de la tecnología, que incluyen desarrolladores de programas informáticos, 
aplicaciones y juegos, operadores móviles, proveedores de servicios de Internet, motores de búsqueda y 
redes sociales, a menudo se dedican a la prestación de servicios, soluciones y aplicaciones en línea que 
están dirigidos directamente a llegar a los niños como consumidores. El aumento en el uso de la tecnología 
por parte de los niños ha traído consigo nuevos y más complejos desafíos para todos grupos de interés 
clave, entre ellos las empresas del sector de las TIC que desarrollan y ofrecen productos, los niños que 
utilizan estos productos, y las familias y los educadores que buscan apoyar y proteger a los niños. 
 
A fin de ayudar a las empresas a hacer frente a los desafíos, las actuales Directrices de Protección de la 
Infancia en Línea fueron elaboradas por la UIT y el UNICEF en consulta con empresas y la sociedad civil, y 
se publicaron en 2014.5 Las directrices proporcionan asesoramiento sobre la manera como las empresas 
pueden ayudar a garantizar la seguridad de los niños cuando utilizan Internet o cualquiera de las tecnologías 
o dispositivos asociados que pueden conectarse a la misma, incluidos los teléfonos móviles y las consolas de 
juegos. Además, recomiendan a las empresas que promuevan activamente la ciudadanía digital de los niños, 
la participación ciudadana, la educación y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Las siguientes directrices internacionales sirvieron de fundamento para la elaboración de los criterios y 
preguntas de evaluación: 

• UNICEF, Derechos del Niño y Principios Empresariales, <www.unicef.org/csr/12.htm> 

• UIT-UNICEF, Directrices de protección de la infancia en línea para la Industria, 
<www.itu.int/en/cop/Pages/guidelines.aspx> 

• UNICEF, Derechos del Niño y Herramientas para las Empresas, <www.unicef.org/csr/tools.htm> 

• Acta de Protección de la Privacidad de los Niños en Línea (COPPA), Comisión Federal de Comercio de 
los Estados Unidos, <www.ftc.gov> 

• Políticas y directrices de la GSMA, <http://www.gsma.com> 

• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, The Protection of Children Online: Risks 
faced by children online and policies to protect them, disponible en <www.oecd-ilibrary.org/science-and-
technology/the-protection-of-children-online_5kgcjf71pl28-en> 

 

  

                                                      
4 Euromonitor International, Strategy Briefing: Toddlers to tweens – Consumption habits of global 3–12 year-olds, julio de 2015, pág. 31. 
5 Unión Internacional de Telecomunicaciones y Naciones Unidas, Directrices de Protección de la Infancia en Línea: edición de 2014, UIT y UNICEF, Ginebra, 2014. 

Disponible en <www.itu.int/en/cop/Pages/guidelines.aspx>. 
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Colaboración con los grupos de grupos de interés  
 
La colaboración con los grupos de grupos de interés tanto internos como externos (antes, durante y después 
de la evaluación) será una parte fundamental de la preparación para la evaluación, que permitirá que las 
respuestas de la empresa a las preguntas de autoevaluación sean precisas y completas, y se lleve a cabo un 
seguimiento de los resultados. 
 
Es importante incluir suficientes grupos de interés clave regionales y del interior del país que representen 
regiones de alto valor y de alto riesgo, así como la diversidad de lugares en los que opera su empresa. Para 
comenzar este proceso, tendrá que establecer cuáles actores internos son pertinentes y necesarios para 
completar la evaluación, de acuerdo con su función y ubicación. Esto supone considerar simultáneamente 
cada factor, por ejemplo: 
 

Ubicación Función 

Mundial 
Regional 
En el país 

Responsabilidad social empresarial 
Recursos humanos 
Comercialización, ventas y adquisiciones 
Departamentos operativos o técnicos 

 
Adicionalmente, conviene que las empresas consideren la posibilidad de realizar diversas entrevistas de 
evaluación previa (por teléfono, correo electrónico, o cara a cara) con una serie de actores externos que 
pueden proveer conocimientos sobre los derechos del niño para su industria y/o empresa. Estos grupos de 
interés clave serán aquellos que entienden los riesgos, problemas y posibles soluciones respecto al entorno 
en el que opera el negocio, y podrían incluir: 

• Organizaciones y organismos internacionales  

• Organizaciones no gubernamentales nacionales y locales o socios de proyectos benéficos  

• Entidades gubernamentales que se ocupan de la protección infantil 

• Organismos nacionales relacionados con la seguridad de Internet 

• Organismos de la industria a escala mundial y/o nacional, como asociaciones y sindicatos  

• Proveedores y socios comerciales en toda la cadena de valor 
 
Las preguntas para formular durante las entrevistas de evaluación previa podrían incluir: 

• ¿Cuáles son los principales efectos conocidos para los derechos del niño en la industria?  

• ¿Cuáles son actualmente los puntos fuertes y débiles de la gestión de los derechos del niño (en lo que 
se refiere a la empresa o sector)?  

• ¿Cuáles son los principales problemas que la empresa (o sector) no está atendiendo adecuadamente y 
cuáles cuestiones plantean el mayor riesgo para los niños? 

• ¿Existen cuestiones nuevas o emergentes que no se están abordando actualmente o que son difíciles de 
tratar?  

• ¿Existen cuestiones o tendencias específicas de la región que usted considera pertinente destacar (en lo 
que se refiere a la empresa o sector)? 
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Cómo llevar a cabo la evaluación sobre la seguridad infantil en línea  

La evaluación de la seguridad infantil en línea tiene dos partes: (1) la herramienta en formato Excel y (2) este 
documento de orientación. La herramienta está diseñada para facilitar la respuesta de las preguntas, y 
permite almacenar los resultados y las pruebas conexas recopiladas durante la evaluación. Esta guía en 
formato PDF sobre el uso de la herramienta de evaluación está configurada como un complemento de las 
hojas de trabajo. La herramienta y la guía están disponibles en el sitio web de UNICEF, 
<www.unicef.org/csr/tools.htm>. 
 
La herramienta cuenta con hojas de trabajo correspondientes a seis áreas de autoevaluación: 

1. Área jurídica- Garantizar la conformidad de las políticas empresariales y los procesos de gestión con la 
legislación vigente.  

2. Derechos humanos y responsabilidad empresarial (Derechos humanos y RE)- Integrar 
consideraciones relativas a los derechos del niño en todas las políticas empresariales y procesos de 
gestión pertinentes. 

3. Recursos humanos- Trabajar para garantizar que todo el personal conozca los derechos del niño y 
mantenga un comportamiento adecuado. 

4. Adquisiciones- Trabajar con proveedores para alinear valores, expectativas y rendimiento. 

5. Desarrollo de productos- Crear entornos más seguros y adaptados a la edad del niño mediante 
productos en desarrollo, en uso, y a través de la interacción con clientes y usuarios.   

6. Área comercial- Garantizar que la comercialización, las ventas y los productos y servicios promuevan 
la seguridad infantil en línea.  

 
Cada una de estas áreas está relacionada con el departamento responsable de las principales funciones 
organizacionales de una empresa del sector de las TIC, en aquellas esferas que tienen más posibilidad de 
influir la gestión de los derechos del niño y los efectos en los mismos. El propósito es ayudar a los usuarios a 
identificar a aquellas personas dentro de su empresa que pueden contribuir a completar la evaluación, así 
como a determinar efectos en la cadena de valor de la compañía.  
 
Según convenga a su ámbito y contexto empresarial, la evaluación de la seguridad infantil en línea se puede 
aplicar en diversos niveles, tanto en la sede y las oficinas de país, como en las filiales. 
 
Las cadenas de valor y las estructuras de una empresa son específicas para cada operación comercial, y en 
la herramienta se reconoce que las “áreas de autoevaluación” definidas son categorías generales. Por lo 
tanto, los usuarios podrán considerar que una función o departamento se ocupa de asuntos en múltiples 
áreas de evaluación. Por ejemplo, el “área jurídica” también estará relacionada con la totalidad o parte de las 
preguntas de las áreas de “recursos humanos” y “área comercial”. 
 
Formato y estructura: Las seis hojas de trabajo corresponden a las funciones empresariales indicadas 
anteriormente. Cada hoja contiene varios temas; para cada tema aparecen listados los criterios específicos 
para evaluar la gestión de los efectos en esa área. Esa es la esencia de la herramienta. A continuación se 
muestra una imagen instantánea de una página en Excel, en la que aparecen resaltados los pasos básicos:  
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1. Área jurídica – Garantizar la conformidad de las políticas empresar  de gestión con la legislación v

Autoevaluación
Para registrar sus respuestas: Abra el menú desplegable haciendo clic en la 

esquina inferior derecha de la celda junto a cada elemento, y seleccione 
"plenamente", "parcialmente", "no se cumple" o "N/A".

Use esta columna para registrar lo que la 
empresa hace actualmente  en cada área y las 

pruebas  para su evaluación.  

Incluya la función y el 
nombre del 

responsable de  
"criterios/indicador de 

evaluación".

  Tema
  1.1.1–1.1.11

Criterios/indicador de evaluación Resultado Estado y pruebas
[Opcional] 

Riesgo (alto, 
medio, bajo)

[Opcional] 
Prioridad 

(alta, media, 
baja)

 Responsable

1.1.1
Políticas sobre 
contenidos generados 
por el usuario 

La empresa ha adoptado políticas con respecto a la titularidad de los 
contenidos generados por el usuario, incluida la posibilidad de suprimir 
dichos contenidos a petición del usuario. La empresa suprime el contenido 
que infringe sus políticas de protección infantil y alerta de la violación al 
usuario que publicó dichos contenidos.

Plenamente Alto

1.1.2
Procesos documentados 
para el tratamiento de 
MESI, y para la adopción 
de medidas internas 
cuando sea necesario  

La empresa ha aprobado y puesto en práctica procesos de tratamiento y 
adopción de medidas, desde la verificación hasta la transmisión definitiva y 
la destrucción de los contenidos.
Se han identificado claramente las funciones dentro de la empresa con 
respecto a quién es responsable del tratamiento del material de 
explotación sexual infantil potencial cuando se informe del mismo, y de la 
adopción de medidas internas según proceda. Esto incluye proporcionar 
información sobre la entrega de los casos de material ilegal a los cuerpos 
del orden y determinar en qué momento concluye la función de la empresa 
en una investigación.

Parcialmente Alto

1.1.3
Políticas y 
procedimientos sobre 
MESI para cooperar con 
los cuerpos del orden

La empresa colabora con los cuerpos del orden locales y otras autoridades 
competentes, y se ha comprometido a poner en marcha procesos para 
identificar a aquellos que utilizan sus servicios para abusar de los niños o 
explotarlos. 
La empresa trabaja con departamentos internos, como los de atención al 
cliente, fraude y seguridad para garantizar el traslado directo de las 
denuncias de contenidos ilegales a los cuerpos del orden y a las líneas 
gratuitas de atención telefónica. Idealmente, conviene proceder de tal 
manera que el personal de primera línea no se vea expuesto a estos 
contenidos o se evite la revictimización de los niños afectados. 

Plenamente Medio

Personas entrevistadas o que proporcionaron información para esta sección:
Fecha(s) de las entrevistas o de la evaluación:
Lugar de las entrevistas o de la evaluación:
Coordinador de la evaluación:

1.1  POLÍTICAS Y PROCESOS RELATIVOS AL MATERIAL DE EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL (MESI) 

[Opcional] Asigne un nivel de 
"riesgo" y "prioridad" a cada área de 

evaluación (véase la guía para 
obtener informacion adicional). Si 

decide no evaluar los niveles de riesgo 
y prioridad, oculte estas columnas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Columnas 1–4 
 
Tema figura en la columna 1, corresponde al área de autoevaluación.  
 
Criterios/indicador de evaluación- figuran en la columna 2, indicando los criterios que buscan asegurar que 
el tema se atienda. Estos incluyen la presencia de políticas existentes, evaluaciones de riesgos, procesos y 
procedimientos, así como su ejecución, seguimiento, presentación de informes y otras medidas proactivas 
para hacer frente a los efectos de la empresa sobre los derechos del niño. 
 
Resultado- plenamente, parcialmente, no se cumple, N/A - figura en la columna 3, mediante un menú 
desplegable que aparece cuando se hace clic en la esquina inferior derecha de la celda junto a cada 
elemento. 
 
  

1. Criterios o indicadores 
de evaluación 

3. Registre su situación 
inicial y evidencia  

5. Registre el 
personal 

responsable 

2. Evaluación de 
su desempeño  

4. Asigne un nivel de riesgo 
y prioridad a cada área 

(opcional) 
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Para responder a estas preguntas, lea los criterios o indicadores de evaluación para cada área de 
autoevaluación. ¿Su empresa cumple con los criterios? ¿Está usted haciendo lo suficiente para gestionar 
eficazmente este aspecto? Evalúe y responda haciendo clic en la esquina inferior derecha de la celda para 
que aparezca el menú desplegable. Si la pregunta no se aplica a su empresa, seleccione “N/A” y utilice la 
columna de “estado actual y pruebas” para registrar el motivo por el cual el elemento no es pertinente a las 
operaciones de la empresa. 
 
Estado actual y pruebas- figuran en la columna 4. Utilice las celdas de esta columna para registrar lo que 
está haciendo actualmente, las fortalezas y debilidades, así como cualquier variación regional y/o de 
productos y servicios. Algunos ejemplos serían el desarrollo de un código de conducta que incluya derechos 
del niño elaborado sobre la base de los Derechos del Niño y Principios Empresariales, o la puesta en marcha 
de una evaluación mundial de riesgos que incluya cuestiones relacionadas con los derechos del niño (y 
evaluaciones de riesgos regionales en fase de desarrollo). 
 
Registre también aquí los nombres de los documentos utilizados como pruebas para su evaluación. Guarde 
copias de estos documentos y registros en un archivo de la empresa seguro y de fácil de acceso (por 
ejemplo, la intranet de la empresa o un servidor central compartido). Es recomendable que los nombres de 
los archivos coincidan con la denominación o numeración de la herramienta de manera que los usuarios 
actuales y futuros puedan localizar fácilmente la documentación (por ejemplo, en 1.1.1_Políticas sobre 
contenidos generados por usuario_Referencia.pdf, 1.1.1_Políticas sobre contenidos generados por 
usuario_Medidas adicionales.pdf). Si la documentación puede consultarse a través del sitio web de la 
empresa o de una intranet, incluya el enlace en la herramienta. 
 
Mediante la cumplimentación de estas cuatro columnas se realizan las principales funciones de la 
evaluación. 
 
Columnas 5 y 6 
 
Asignación de niveles de “riesgo” y “prioridad”: Estos dos elementos son opcionales, aunque altamente 
recomendables en muchos casos. La realización de un análisis de riesgos en el marco de la evaluación de la 
seguridad infantil en línea le ayudará a definir prioridades, y además será una oportunidad de integrar los 
resultados dentro de la actual evaluación y gestión de riesgos para los derechos humanos. Si opta por no 
evaluar los niveles de riesgo y prioridad, oculte estas columnas en la herramienta. 
 
Riesgo (alto, medio, bajo)- aparece en la columna 5. Para la asignación de un nivel de riesgo se considera la 
probabilidad y la gravedad potencial de los efectos en los niños, incluida la escala, o el número de niños que 
se verían probablemente afectados, y el alcance, o la importancia de los efectos potenciales. Algunos 
ejemplos serían el impedimento del acceso a la educación, la exposición a productos químicos nocivos o 
toxinas, la falta de acceso a atención médica, la exposición a violencia sexual o física, las posibles lesiones o 
muerte, o la separación de sus familias. 

 
Conviene que las empresas trabajen con grupos de interés expertos en los derechos del niño en su 
industria o sector (por ejemplo, organizaciones no gubernamentales o académicos) con miras a 
identificar y analizar los riesgos de impacto. En la página web http://www.childrensrightsatlas.org/ podrá 
encontrar recursos adicionales para ayudarle a identificar y comprender la naturaleza de los efectos en 
los niños en diferentes lugares del mundo. 
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La asignación de prioridades (alta, media, baja) aparece en la columna 6. Utilice esta columna para 
asignar un nivel de prioridad a cada área de evaluación, lo que, a su vez, determinará la adopción de 
medidas una vez se haya completado la evaluación de la seguridad infantil en línea. Para establecer 
prioridades, considere en primer lugar los resultados de la evaluación de riesgos; a los riesgos más elevados 
se les debe asignar un alto grado de prioridad de acción. A continuación, considere el progreso de la 
empresa en esta área: ¿los criterios se han abordado plenamente, parcialmente o no se han abordado en 
absoluto? Tenga también en cuenta las capacidades del departamento/la empresa para adoptar medidas 
para reducir el riesgo, y si el control o la influencia sobre el área de evaluación está dentro de las 
responsabilidades asignadas a la empresa. 

 
 

 
 
 
Columna 7 
 
Responsable- aparece en la columna 7. El registro de esta información es fundamental para involucrar a los 
grupos de interés necesarios para completar la evaluación, y para establecer quién será el responsable de 
futuras acciones relacionadas con los criterios/indicador de evaluación.  
  

1. Área jurídica – Garantizar la conformidad de las políticas empresariales y los procesos de gestión con la legislación vigente

Autoevaluación
Para registrar sus respuestas: Abra el menú desplegable haciendo clic en la 

esquina inferior derecha de la celda junto a cada elemento, y seleccione 
"plenamente", "parcialmente", "no se cumple" o "N/A".

Use esta columna para registrar lo que la 
empresa hace actualmente  en cada área y las 

pruebas  para su evaluación.  

Incluya la función y el 
nombre del 

responsable de  
"criterios/indicador de 

evaluación".

  Tema
  1.1.1–1.1.11

Criterios/indicador de evaluación Resultado Estado y pruebas
[Opcional] 

Riesgo (alto, 
medio, bajo)

[Opcional] 
Prioridad 

(alta, media, 
baja)

 Responsable

1.1.1
Políticas sobre 
contenidos generados 
por el usuario 

La empresa ha adoptado políticas con respecto a la titularidad de los 
contenidos generados por el usuario, incluida la posibilidad de suprimir 
dichos contenidos a petición del usuario. La empresa suprime el contenido 
que infringe sus políticas de protección infantil y alerta de la violación al 
usuario que publicó dichos contenidos.

Plenamente Alto

1.1.2
Procesos documentados 
para el tratamiento de 
MESI, y para la adopción 
de medidas internas 
cuando sea necesario  

La empresa ha aprobado y puesto en práctica procesos de tratamiento y 
adopción de medidas, desde la verificación hasta la transmisión definitiva y 
la destrucción de los contenidos.
Se han identificado claramente las funciones dentro de la empresa con 
respecto a quién es responsable del tratamiento del material de 
explotación sexual infantil potencial cuando se informe del mismo, y de la 
adopción de medidas internas según proceda. Esto incluye proporcionar 
información sobre la entrega de los casos de material ilegal a los cuerpos 
del orden y determinar en qué momento concluye la función de la empresa 
en una investigación.

Parcialmente Alto

1.1.3
Políticas y 
procedimientos sobre 
MESI para cooperar con 
los cuerpos del orden

La empresa colabora con los cuerpos del orden locales y otras autoridades 
competentes, y se ha comprometido a poner en marcha procesos para 
identificar a aquellos que utilizan sus servicios para abusar de los niños o 
explotarlos. 
La empresa trabaja con departamentos internos, como los de atención al 
cliente, fraude y seguridad para garantizar el traslado directo de las 
denuncias de contenidos ilegales a los cuerpos del orden y a las líneas 
gratuitas de atención telefónica. Idealmente, conviene proceder de tal 
manera que el personal de primera línea no se vea expuesto a estos 
contenidos o se evite la revictimización de los niños afectados. 

Plenamente Medio

Personas entrevistadas o que proporcionaron información para esta sección:
Fecha(s) de las entrevistas o de la evaluación:
Lugar de las entrevistas o de la evaluación:
Coordinador de la evaluación:

1.1  POLÍTICAS Y PROCESOS RELATIVOS AL MATERIAL DE EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL (MESI) 

[Opcional] Asigne un nivel de 
"riesgo" y "prioridad" a cada área de 

evaluación (véase la guía para 
obtener informacion adicional). Si 

decide no evaluar los niveles de riesgo 
y prioridad, oculte estas columnas.
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Imágenes y datos resultantes  
 
Cuando las hojas de trabajo se completan, la herramienta genera automáticamente gráficas que resumen los 
resultados, y aparecen indicadas las fortalezas y debilidades de la empresa con relación a la protección de 
los derechos del niño, así como las medidas que se pueden adoptar para mejorar la conformidad con 
directrices y mejores prácticas. 
 
Haga clic en la pestaña “imágenes resultantes” para ver las gráficas sobre los avances en las principales 
esferas, y los avances en la atención de expectativas básicas y los criterios para acciones futuras. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de criterios cumplidos, por área de autoevaluación
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Utilice la pestaña “datos resultantes” para visualizar los números (datos en bruto) para cada cuadro.  
 
 
  

Plenamente Parcialmente No se cumple Total
Àrea jurídica 55% 40% 5% 100%
Der Humanos & RE 30% 40% 30% 100%
Recursos humanos 20% 60% 20% 100%
Adquisiciones 33% 33% 33% 100%
Desarrollo de 
productos 26% 53% 21% 100%
Área comercial 20% 67% 13% 100%

Plenamente Parcialmente Not se cumple N/A Plenamente Parcialmente No se cumple N/A Plenamente Parcialmente No se cumple N/A
Área jurídica 3 0 1 0 1 0 1 0 1 2 2 0
Der humanos & RE 1 8 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0
Recursos humanos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Adquisiciones 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Desarrollo de 
productos 4 4 0 0 1 1 1 0 1 5 3 0
Área comercial 0 0 2 0 3 5 0 0 3 5 0 0

Totales 10 12 3 0 6 6 2 0 6 17 9 0

Plenamente Parcialmente No se cumple Total
Riesgo bajo 40% 48% 12% 100%
Riesgo medio 43% 43% 14% 100%
Riesgo alto 19% 53% 28% 100%

Riesgo alto/ 
No se cumple

Área jurídica 22%
Der humanos & RE 22%
Recursos humanos 11%
Adquisiciones 11%
Desarrollo de 
productos 33%
Área comercial 0%

Datos resultantes

 Porcentaje de criterios cumplidos, por área empresarial

Desglose de cuestiones de alto riesgo no atendidas actualmente (alto 
riesgo, no se cumple)

Los datos a continuación son los usados para generar las gráficas de las 'Imágenes resultantes' una vez llenas las hojas de trabajo. 

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto

Progreso respecto a criterios de riesgo 'alto, 'medio' y 'bajo'
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TABLAS DE GUIA PARA LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE LA 
SEGURIDAD INFANTIL EN LÍNEA 
 
La Herramienta de evaluación de la seguridad infantil en línea contiene seis hojas de trabajo para las áreas 
de autoevaluación: 

1. Área jurídica 

2. Derechos humanos y responsabilidad empresarial (Derechos humanos y RE) 

3. Recursos humanos 

4. Adquisiciones  

5. Desarrollo de productos 

6. Área comercial 

 
A continuación encontrará las tablas guía para cada hoja de trabajo. Estas tablas tienen por objeto ayudar a 
quienes realizan la autoevaluación a interpretar las preguntas y los criterios en cada área, así como la forma 
de mejorar el rendimiento de la empresa respecto a los criterios y solucionar los problemas identificados en la 
evaluación. Las tablas incluyen la siguiente información: 
 

• Sección de la empresa que suele ocuparse del área de autoevaluación (nombre de la pestaña de la hoja 
de trabajo)   

• Temas  

• Criterios/indicador del área de evaluación   

• Situaciones de riesgo asociadas a una mala gestión en cada área 

• Orientación para evaluar la aplicación de los criterios (marcado en la herramienta en Excel como 
“plenamente”, “parcialmente” o “no se cumple”) y recomendaciones sobre la adopción de medidas de 
seguimiento por parte de la empresa.  

 
Se alienta a los usuarios a hacer referencia a estas tablas guía antes de empezar a completar las hojas de 
trabajo y a lo largo de la evaluación para asegurar su correcta terminación y la precisión de los resultados. 
Según convenga, las tablas guía también pueden resultar útiles para proporcionar contexto y antecedentes a 
los grupos de interés clave que participan en la evaluación pero que quizás no se especializan en ese tipo de 
temas. 
 
 
  



18  
Guía para el uso de la herramienta de evaluación de la seguridad infantil en línea 

 

1. Área jurídica – Garantizar la conformidad de las políticas empresariales y los 
procesos de gestión con la legislación vigente  
 

1.1 POLÍTICAS Y PROCESOS RELATIVOS AL MATERIAL DE EXPLOTACIÓN 
SEXUAL INFANTIL (MESI)  

1.1.1 Políticas sobre contenidos generados por el usuario  

Criterios/indicador de evaluación: La empresa ha adoptado políticas con respecto a la titularidad 
de los contenidos generados por el usuario, incluida la posibilidad de suprimir dichos contenidos a 
petición del usuario. La empresa suprime el contenido que infringe sus políticas de protección infantil 
y alerta de la violación al usuario que publicó dichos contenidos. 

 

Situación de riesgo: Hay usuarios que deliberada o inadvertidamente publican material de 
explotación sexual infantil. 

Orientaciones/recomendaciones: Las políticas de la empresa deben indicar claramente que el 
incumplimiento de las condiciones de uso aceptable por parte del usuario tendrá consecuencias, 
entre ellas: la supresión del contenido, y la suspensión o el cierre de su cuenta; la revocación de la 
capacidad del usuario para compartir determinados tipos de contenidos o utilizar determinadas 
funciones, y la remisión de casos de violaciones a los cuerpos del orden.  

Si la aplicación o el servicio permiten a los usuarios subir y almacenar fotografías en servidores que 
pertenecen a la empresa o que esta opera, es preciso disponer de procesos y herramientas para 
identificar aquellas imágenes que tienen más probabilidades de contener material de explotación 
sexual infantil. Conviene considerar la posibilidad de aplicar técnicas de identificación proactivas, 
como la tecnología de escaneo o la revisión del material por parte de una persona.  

 

1.1.2 Procesos documentados para el tratamiento de MESI, y para la adopción de medidas 
internas cuando sea necesario   

Criterios/indicador de evaluación: La empresa ha aprobado y puesto en práctica procesos de 
tratamiento y adopción de medidas, desde la verificación hasta la transmisión definitiva y la 
destrucción de los contenidos. 

Se han identificado claramente las funciones dentro de la empresa con respecto a quién es 
responsable del tratamiento del material de explotación sexual infantil potencial cuando se informe 
del mismo, y de la adopción de medidas internas según proceda. Esto incluye proporcionar 
información sobre la entrega de los casos de material ilegal a los cuerpos del orden y determinar en 
qué momento concluye la función de la empresa en una investigación. 

Situación de riesgo: Los empleados no tienen claridad sobre el tratamiento que se debe dar a 
material de explotación sexual infantil y a contenidos potencialmente ilegales, lo que conduce a 
respuestas que no son apropiadas ni oportunas. Un mantenimiento deficiente de registros o 
procesos poco claros sobre las funciones de la empresa en las investigaciones plantean posibles 
riesgos legales. 

Orientaciones/recomendaciones: A pesar de que las empresas del sector de las TIC deben ser 
capaces de hacer frente al MESI y a la presencia de contenidos potencialmente ilegales de manera 
eficaz y oportuna, los hechos indican que las empresas no siempre están debidamente preparadas. 

Es preciso definir claramente estas medidas y se debe contar con la asignación de coordinadores, el 
establecimiento de sistemas de vigilancia e información y la puesta en marcha de procedimientos de 
transferencia de datos a los cuerpos del orden cuando proceda. Es preciso que los procesos de 
aplicación interna sean pertinentes en todos los países en los que opera la empresa y que haya una 
coordinación entre los países. Si bien se reconoce que la legislación y la aplicación de las leyes 
varían en cada jurisdicción, la empresa debe comprometerse públicamente a hacer frente a los 
contenidos ilegales de la manera más efectiva posible, de conformidad con la legislación nacional e 
internacional, y a trabajar con los organismos encargados de hacer cumplir la ley. 
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1.1.3 Políticas y procedimientos sobre MESI para cooperar con los cuerpos del orden 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa colabora con los cuerpos del orden locales y otras 
autoridades competentes, y se ha comprometido a poner en marcha procesos para identificar a 
aquellos que utilizan sus servicios para abusar de los niños o explotarlos.  

La empresa trabaja con departamentos internos, como los de atención al cliente, fraude y seguridad 
para garantizar el traslado directo de las denuncias de contenidos ilegales a los cuerpos del orden y 
a las líneas gratuitas de atención telefónica. Idealmente, conviene proceder de tal manera que el 
personal de primera línea no se vea expuesto a estos contenidos o se evite la re-victimización de los 
niños afectados.  

 

Situación de riesgo: Respuestas ineficaces o erróneas a los incidentes presentados dan lugar a 
riesgos legales o perjudican la reputación de la empresa. 

Orientación/recomendaciones: Además de la coordinación de procedimientos internos de la 
empresa, el establecimiento de relaciones con los cuerpos del orden pertinentes ayudarán a la 
empresa a desarrollar procedimientos uniformes para atender los incidentes y garantizar respuestas 
eficaces. 

En jurisdicciones que carecen de gobernanza y/o marcos jurídicos adecuados en materia de 
protección de los derechos del niño, es preciso que las empresas movilicen los recursos de pares y 
organizaciones no gubernamentales locales o internacionales a fin de aplicar procedimientos 
coherentes, como el fomento de la confianza, el desarrollo de soluciones conjuntas y la elaboración 
de medios de denuncia que den lugar a respuestas de la mayor eficacidad posible. Conviene que las 
empresas busquen en primer lugar la colaboración de organismos y organizaciones locales, y donde 
no existen, se dirijan entonces a organizaciones internacionales.  

 
1.1.4 Políticas y procedimientos para conectarse a mecanismos de denuncia y líneas de 
atención telefónica en relación con material de explotación sexual infantil  

Criterios/indicador de evaluación: La empresa ha establecido relaciones de trabajo con las líneas 
nacionales de atención telefónica donde existen y ha convenido poner en marcha procedimientos 
para informarles sobre situaciones de MESI, o está trabajando para asegurar la creación de un 
mecanismo de denuncia de casos de MESI si no existe uno en el país de operación. 

 

Situación de riesgo: Los mecanismos de denuncia de contenidos ilegales son inexistentes o 
ineficaces.  

Orientación/recomendaciones: Cuando existen, las líneas nacionales de atención telefónica o las 
conexiones a estas en un país cercano constituyen los mecanismos más eficaces para denunciar la 
presencia de material de explotación sexual infantil. 

Las empresas deben facilitar enlaces a líneas nacionales de atención telefónica gratuita en sus 
páginas web. En aquellos lugares en los que no existen este tipo de líneas, los sitios web pueden 
remitir al usuario a INHOPE, <www.inhope.org>, desde donde es posible presentar una denuncia en 
cualquiera de las líneas internacionales. 

 

1.1.5 Mecanismos de denuncia y líneas de atención telefónica en relación a MESI 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa promueve el uso de mecanismos de denuncia en 
relación con MESI y se asegura de que los clientes sepan cómo presentar una denuncia si 
descubren la presencia de este tipo de contenidos. Si existe una línea nacional gratuita de atención 
telefónica, provee enlaces a esa línea desde el sitio web empresarial así como desde cualquier 
servicio de contenidos pertinente promovido por la empresa. 

Si una empresa opera en mercados con sistemas de reglamentación de estas cuestiones y 
mecanismos de supervisión por las fuerzas del orden menos avanzados, puede remitir a los 
denunciantes a la Asociación INHOPE, www.inhope.org/gns/home.aspx, donde se puede presentar 
una denuncia a través de cualquiera de las líneas internacionales de atención telefónica. 
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Situación de riesgo: En vista de que clientes y usuarios no saben cómo denunciar la presencia de 
contenidos inapropiados o material de explotación sexual infantil, estos contenidos siguen estando 
disponibles en Internet. 

Orientación/recomendaciones: Es preciso establecer mecanismos de denuncia a nivel operativo 
en todos los países en los que trabaja la empresa y deben ser accesibles según el perfil demográfico 
de los usuarios, por ejemplo, que aparezcan en los idiomas locales, estén adaptados a las edades y 
sean fáciles de encontrar y utilizar. Las líneas nacionales e internacionales de atención telefónica 
gratuita a menudo proporcionan un mecanismo de denuncia eficaz. 

Si existe una línea nacional de atención telefónica gratuita, ofrezca enlaces de fácil acceso a 
INHOPE para facilitar las denuncias internacionales. Asimismo, es posible recordar a los clientes 
sobre la existencia de este recurso mediante la educación sobre mecanismos de uso responsable. 

 

1.1.6 Procesos de notificación y retirada  

Criterios/indicador de evaluación: La empresa cuenta con procedimientos que permiten eliminar 
de inmediato el acceso a material de explotación sexual infantil, incluidos procesos de notificación y 
retirada y procedimientos establecidos para suprimir este tipo de material y contenidos ilegales tan 
pronto como un tribunal o una autoridad administrativa legítima ordene su supresión o desactivación. 

 

Situación de riesgo: Los contenidos ilegales siguen siendo accesibles más tiempo del necesario, y 
se frustran oportunidades para reducir los riesgos para los niños. 

Orientación/recomendaciones: Examinar la posibilidad de colocar un botón de “denuncias de 
abusos” simple y muy visible que guíe a los usuarios hasta el mecanismo de denuncias. Instalar un 
sistema eficaz que filtre denuncias de contenidos malintencionados pero no ilegales y 
potencialmente ilegales, y asegurarse de que todas las denuncias se transmitan rápidamente para su 
revisión a un organismo encargado de hacer cumplir la ley o a una línea de atención telefónica. 
Cualquier decisión en materia de ilegalidad debe tomarla una autoridad legal competente y debe 
estar libre de influencias políticas, comerciales o de otra injustificada índole. Conviene también tener 
en cuenta la importancia del procedimiento de denuncia. 

La guía de la asociación GSMA puede servir de apoyo para el establecimiento de procedimientos 
eficaces: ‘Mobile Operator’s Contribution to Notice and Take Down in the Context of Illegal Child 
Sexual Abuse Content’; abrir el documento PDF desde <www.gsma.com/publicpolicy/wp-
content/uploads/2012/07/Mobilecontributiontonoticeandtakedown.pdf>. 

 

1.1.7 Filtrado y bloqueo de material de explotación sexual infantil 

Criterios/indicador de evaluación: Si la aplicación o el servicio permite a los usuarios subir y 
almacenar fotografías en servidores que pertenecen a la empresa o que esta opera, disponga de 
procesos y herramientas para identificar aquellas imágenes que tienen más probabilidades de 
contener material de explotación sexual infantil. Considere la posibilidad de aplicar técnicas de 
identificación proactivas, como la tecnología de escaneo o la revisión del material por parte de una 
persona.  
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Situación de riesgo: Surgen de nuevo contenidos ilegales ya conocidos, y la víctima vuelve a 
quedar expuesta. 

Orientación/recomendaciones: Evaluar periódicamente y de manera activa los contenidos 
comerciales alojados en los servidores de la empresa, sean propios o contratados a otros 
proveedores de contenidos. En la medida de lo posible, instalar técnicas proactivas para bloquear 
contenidos ilegales conocidos, incluso en grupos privados, y analice los objetos y metadatos 
vinculados a un perfil a fin de detectar conductas o patrones delictivos, y adopte las medidas 
apropiadas.  

Existen muchas opciones, como los sistemas de troceo (hashing) de fotos (también llamados 
picadillo, funciones resumen o funciones de digest), que permiten filtrar y bloquear contenidos 
ilegales. Sin embargo, hoy en día, estas tecnologías pueden ser costosas de implementar y 
mantener. La colaboración con terceros que buscan soluciones similares probablemente conduzca a 
una mejor estrategia de bloqueo y filtrado; la manera más eficaz de lograrlo suele ser a nivel de los 
proveedores de servicios de Internet. 

A la hora de limitar el acceso a contenidos con el fin de proteger a los niños, conviene también tener 
cuidado de no restringir indebidamente a niños y jóvenes el acceso a información legítima y útil. 

 

1.1.8 Registro y conservación de pruebas 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa identifica y almacena de forma segura registros 
detallados sobre material de explotación sexual infantil, bien sean imágenes u otros formatos, y 
rastros de cualquier actividad relacionada que sea motivo de preocupación; por ejemplo, 
notificaciones, advertencias, sanciones o multas, la cancelación de privilegios de usuario, entre otros. 
Conviene que esta información esté disponible para adoptar medidas adicionales o para transmitirla 
a los cuerpos del orden según proceda. Esto se lleva a cabo conforme a la legislación local. 

 

Situación de riesgo: No se han guardado pruebas y por lo tanto no están disponibles para las 
fuerzas del orden. 

Orientación/recomendaciones: Es preciso establecer políticas y procedimientos eficaces de 
registro y retención de pruebas para asegurarse de que toda información pertinente se pueda 
transmitir a los cuerpos del orden en respuesta a peticiones legítimas y legales. Estas incluyen los 
registros del perfil o la ubicación de donde fueron descubiertas las pruebas, y la notificación a la 
persona o personas responsables de aplicar a política. 

 

1.1.9 La no complicidad 

Criterios/indicador de evaluación: Se han establecido estrategias para anticipar, tratar y minimizar 
los efectos adversos para la privacidad y la libertad de expresión cuando se considera que los 
gobiernos utilizan productos o servicios de la empresa con fines ilegítimos o políticos, por ejemplo, 
cuando piden que se realicen restricciones al servicio o solicitan información no legítima acerca de 
las personas. 
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Situación de riesgo: La empresa se hace cómplice de violaciones de derechos humanos y del niño 
cometidas por los gobiernos u otras personas en el contexto de la libertad de expresión, el derecho a 
la privacidad y otros derechos. 

Orientación/recomendaciones: Evaluar detenidamente la legitimidad de las solicitudes 
gubernamentales en materia de información sobre los usuarios. Esto puede incluir: asegurarse de 
que los gobiernos cumplan con los procesos y las normas jurídicas nacionales e internacionales 
establecidas en relación con cualquier solicitud; confirmar el fundamento jurídico y la naturaleza 
específica de la solicitud por escrito a través de un representante autorizado del departamento 
gubernamental que presenta la solicitud; interpretar la solicitud a la luz de lo anterior para minimizar 
cualquier efecto negativo que pueda haber sobre la libertad de expresión; prepararse a objetar las 
solicitudes si no parecen tener una base jurídica sólida, son demasiado amplias o son incompatibles 
con las normas en este ámbito.  

Podrá encontrar más información al respecto en las páginas de la Global Network Initiative 
https://globalnetworkinitiative.org/principles/index.php 

 

1.1.10 Términos y condiciones sobre material de explotación sexual infantil 

Criterios/indicador de evaluación: Las condiciones de uso prohíben expresamente el uso de 
servicios móviles para almacenar, compartir o distribuir material de explotación sexual infantil. 

Estos términos indican claramente que no se tolerarán contenidos ilegales, en particular material de 
explotación sexual infantil, y que la empresa colaborará plenamente con las investigaciones de los 
cuerpos del orden en caso de que se denuncie la existencia de contenidos ilegales o se descubra su 
presencia. 

Situación de riesgo: La empresa no comunica información sobre el uso inaceptable de productos y 
servicios, ni sobre las disposiciones contractuales con relación al comportamiento ilegal. 

Orientación/recomendaciones: Es preciso utilizar términos y condiciones de servicio que prohíban 
explícitamente contenidos y comportamientos ilegales, y en los que se pongan de relieve los 
siguientes elementos: 

• No se tolerarán contenidos ilegales, en particular material de explotación sexual infantil. 

• La empresa cooperará plenamente con las investigaciones de los cuerpos del orden en el supuesto 
de que se denuncie la existencia de contenidos ilegales o se descubra su presencia. 

• La empresa está comprometida con las normas y leyes internacionales de derechos humanos, y no 
prohibirá innecesariamente la libre circulación de información en Internet. 

 

1.1.11 Rastreo financiero 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa adopta medidas para prevenir el uso indebido de 
sus servicios de pago (móviles o de otro tipo) para monetizar contenidos de explotación sexual 
infantil. 

Situación de riesgo: Los servicios de pago se usan para monetizar material de explotación sexual 
infantil. 

Orientación/recomendaciones: El seguimiento de los flujos financieros puede ser una manera 
eficaz de identificar a los autores de delitos contra la infancia, y puede aportar pruebas significativas 
a fin de lograr enjuiciamientos exitosos. 

La empresa interroga y utiliza sus propios sistemas financieros y de pago para proveer pruebas a las 
autoridades pertinentes con relación a la monetización de material de explotación sexual infantil. 

Si desea obtener más información, puede consultar las páginas de la Coalición Financiera Europea, 
http://www.europeanfinancialcoalition.eu/. 
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2. Derechos humanos y responsabilidad empresarial (Derechos humanos & RE) – 
Integrar consideraciones relativas a los derechos del niño en todas las políticas 
empresariales y los procesos de gestión pertinentes 
 

2.1 POLÍTICAS Y PROCESOS DE PROTECCIÓN INFANTIL 

2.1.1 Rendición de cuentas 

Criterios/indicador de evaluación: A una persona o a un equipo en concreto se le ha asignado la 
responsabilidad de gestionar el desempeño de la empresa en materia de seguridad infantil en línea. La 
empresa facilita a esta persona o equipo el acceso a grupos de interés clave internas y externas 
necesarias, y los autoriza a dar mayor relieve a los derechos de la infancia en línea en todas las actividades 
empresariales.  

Situación de riesgo: La insuficiencia de liderazgo y apoyo, la falta de rendición de cuentas y la gobernanza 
deficiente dan lugar a una respuesta ineficaz de la dirección a los problemas y a posibles perjuicios para la 
reputación de la empresa. 

Orientación/recomendaciones: Poner a una persona o a un equipo a cargo de la rendición de cuentas y 
definir claramente sus responsabilidades. Las empresas del sector de las TIC pueden dar prioridad a los 
aspectos materiales de los derechos del niño, sobre la base de su modelo empresarial, productos y 
servicios. Se puede designar a un miembro del consejo directivo para que se responsabilice de la rendición 
de cuentas en última instancia. Es necesario que la persona encargada o el equipo responsable tengan 
acceso y respaldo para poner en práctica medidas de prevención de riesgos y acciones de mitigación. 

 

2.1.2 Política de protección de la infancia 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa ha expresado públicamente su firme compromiso con la 
protección de la infancia en línea, velando por salvaguardar y proteger los derechos del niño en todos los 
países donde está presente. 

Existen planes al respecto y/o se han integrado riesgos y oportunidades específicas en relación con los 
derechos del niño en los compromisos normativos de toda la empresa, como por ejemplo en lo referente a 
derechos humanos, medidas de privacidad y de comercialización y códigos de conducta pertinentes. 

Como mínimo, la política de protección de la infancia abarca el compromiso de cumplir con las normas 
internacionales y regionales en lo que se refiere a: 

• La integración de las consideraciones sobre los derechos del niño en todas las políticas empresariales y 
procesos de gestión pertinentes. 

• La creación de un entorno en línea más seguro y adaptado a la edad de los niños. 

• La colaboración con las investigaciones de los cuerpos del orden en caso de que se descubran 
contenidos ilegales, y el desarrollo de procesos normativos para tratar el material de explotación sexual 
infantil. 

• La educación de niños, padres y profesores sobre la seguridad de la infancia y su uso responsable de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

• La promoción de la tecnología digital como una forma de aumentar la participación ciudadana y la 
promoción de los derechos humanos. 
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Situación de riesgo: La definición poco clara de la posición de la empresa frente a los derechos del niño 
da lugar a un mayor riesgo de vulneración de los derechos. Además, la falta de compromiso público frente a 
esta cuestión es un riesgo para la reputación de la empresa.  

Orientación/recomendaciones: Aunque no exista un proceso lineal para la integración de los derechos del 
niño en el marco de la política de la empresa, es posible tener en cuenta los siguientes puntos: 

• Inspirarse en la Convención sobre los Derechos del Niño y los Derechos del Niño y Principios 
Empresariales; consultar también Los derechos del niño en las políticas y códigos de conducta (UNICEF y 
Save the Children), disponible en <www.unicef.org/csr/160.htm>. 

• Dar prioridad a las cuestiones materiales que presentan los mayores riesgos y oportunidades para los 
derechos del niño. Promover la colaboración con grupos de interés internos y externos en el proceso, y 
trabajar con proveedores, clientes y socios empresariales para identificar sus riesgos potenciales para los 
derechos del niño que puedan diferir de las operaciones directas de la empresa. 

• Identificar políticas y códigos de conducta existentes para determinar la cobertura de cuestiones 
prioritarias para la empresa en relación con los derechos del niño y detectar dónde hay insuficiencias; por 
ejemplo, políticas y códigos de conducta relativos a los derechos humanos, salud y seguridad, privacidad, 
comercialización, proveedores, adquisiciones y ética. Considerar también la cobertura en lo referente a las 
relaciones empresariales como los contratos con los proveedores. 

• Obtener el compromiso del personal directivo superior, asignar responsabilidades a los altos directivos, 
determinar responsabilidades y recursos para atender las cuestiones relacionadas con la infancia en las 
áreas pertinentes de la empresa. 

• Asegurar la eficacia mediante la integración de las políticas de derechos de los niños dentro de los 
procedimientos y la cultura de la empresa. Es posible llevar esto a cabo mediante programas de 
formación, incentivos de liderazgo y estructuras de rendición de cuentas. 

• En países que no cuentan con marcos jurídicos adecuados para la protección de los derechos del niño a 
la privacidad y la libertad de expresión, la empresa debe armonizar sus políticas y prácticas con las 
normas internacionales, por ejemplo, la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, “El 
derecho a la privacidad en la era digital”, A/RES/68/167, 2014, disponible en 
<www.un.org/en/ga/68/resolutions.shtml>. 

 
2.1.3 Política en materia de radiodifusión 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa ha elaborado políticas de salvaguardia del bienestar físico 
y emocional y la dignidad de las personas menores de 18 años que participan en la radiodifusión de 
contenidos o contribuyen a la misma, por ejemplo, en contenidos televisivos usados también en línea. 

 

Situación de riesgo: Los radiodifusores y productores inciden en los derechos del niño dentro de la 
cadena de valor de la producción de programas. 

Orientación/recomendaciones: Es preciso que los acuerdos de licencia relativos a la producción de 
contenidos para su radiodifusión o interacción en línea incluyan medidas de protección de la infancia, 
independientemente del consentimiento que haya podido otorgar un padre u otro tutor adulto. La empresa 
debe asegurarse de que los procedimientos de salvaguardia de la infancia abarquen tanto la producción 
como la distribución del material, por ejemplo, para las plataformas en línea. 

 

2.1.4 Evaluación del impacto sobre los derechos del niño 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa ha evaluado los impactos en los derechos del niño y los 
riesgos para la infancia de su modelo empresarial, en el contexto de sus países o regiones de operación y 
desde una perspectiva de productos y tecnología. 
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Situación de riesgo: Parece haber poca comprensión acerca de posibles violaciones de los derechos del 
niño en los entornos operativos de la empresa. 

Orientación/recomendaciones: Todas las evaluaciones de los derechos del niño deben identificar riesgos 
potenciales y reales en el suministro de productos y servicios en toda la cadena de valor. La colaboración 
con grupos de interés regionales y locales puede ayudar a informar de los riesgos específicos que existen 
en los países donde opera, incluso al entrar en nuevos mercados. 

Además, las empresas pueden examinar qué uso real se da a los productos y servicios, y si los niños están 
utilizando productos y servicios que están dirigidos a los adultos. 

Podrá encontrar recursos adicionales disponibles para ayudar a identificar y comprender la naturaleza de 
los impactos en la infancia en diferentes lugares del mundo en http://www.childrensrightsatlas.org/.  

 

2.1.5 Riesgos empresariales 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa ha realizado una evaluación minuciosa de los riesgos para 
los derechos del niño, usando la orientación de la Herramienta de evaluación de la seguridad infantil en 
línea u otro instrumento fidedigno, y comprende las consecuencias de sus impactos en los derechos del 
niño en relación con sus actividades. 

Situación de riesgo: No hay una comprensión clara a escala empresarial de los posibles impactos en los 
niños, y su significado y consecuencias, lo que da lugar a que se cometan violaciones de los derechos del 
niño. Los recursos no están lo suficientemente centrados en aquellas áreas donde la empresa puede influir 
significativamente.  

Orientación/recomendaciones: Las empresas del sector de las TIC deben procurar comprender las 
consecuencias específicas asociadas a sus actividades comerciales. La evaluación de los riesgos globales 
a escala empresarial debe abarcar todas las funciones que repercuten en la infancia a lo largo de la cadena 
de valor, desde el suministro hasta el final de la duración del producto o servicio. 

Los ejemplos de los efectos potenciales incluyen, entre otros: la creación e intercambio de material de 
explotación sexual infantil, la captación de niños y jóvenes con fines sexuales, el ciberacoso, el material 
provocador, la influencia negativa en la percepción corporal y la propia imagen, las violaciones de la 
privacidad y la protección de datos, las consecuencias financieras negativas para los clientes debido al uso 
de los servicios por parte de los niños.  

Incorporar criterios relativos a los derechos del niño en las políticas de derechos humanos u otras políticas 
existentes. 

 

2.1.6 Consultas con públicos internos 

Criterios/indicador de evaluación: Se ha consultado a los principales grupos de interés internos sobre 
mecanismos de seguridad infantil en línea para destacar las políticas de la empresa y obtener información y 
orientación continúa a fin de garantizar que sus enfoques sean eficaces. 

Situación de riesgo: Los mensajes y los mecanismos al interior de la empresa son incoherentes; se 
desaprovechan oportunidades de aprendizaje. 

Orientación/recomendaciones: La experiencia de funciones pertinentes en toda la empresa puede 
contribuir a identificar soluciones y enfoques óptimos para promover la seguridad infantil en línea. Es 
importante incluir suficientes interlocutores regionales y nacionales que representen regiones de alto valor y 
de alto riesgo, así como la diversidad de lugares en los que está presente la empresa. Este proceso puede 
apoyarse mediante la identificación de actores internos que sean pertinentes y necesarios para la 
evaluación de los mecanismos de seguridad infantil en línea, según su función y ubicación. 

2.1.7 Consultas con públicos externos 
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Criterios/indicador de evaluación: Se ha consultado a los principales grupos de interés externas, en 
particular a niños y expertos, sobre los mecanismos de seguridad infantil en línea para obtener información 
y orientación continúa a fin de garantizar que los enfoques de la empresa sean eficaces. 

Situación de riesgo: No evaluar de manera objetiva los mecanismos de seguridad infantil en línea; pasar 
por alto perspectivas externas y desaprovechar por lo tanto oportunidades para mejorar mecanismos y 
métodos. 

Orientación/recomendaciones: Es posible encontrar interesados externos que comprendan los problemas 
y las posibles soluciones en organizaciones y organismos internacionales; organizaciones no 
gubernamentales o socios de proyectos de inversión comunitaria; proveedores, asociaciones industriales y 
sindicatos, y en agencias de contratación o proveedores de servicios de externalización. 

Durante la consulta a los grupos de interés acerca de cuestiones que afectan a los niños, podría ser 
suficiente preguntar a sus representantes, como padres, cuidadores, organizaciones locales, y oficinas 
nacionales o regionales de organismos internacionales. 

En aquellos casos en que sea necesario y conveniente consultar directamente a los niños, por ejemplo para 
determinar cómo utilizan realmente los productos y servicios, es preciso asegurarse de seguir las normas 
establecidas. Podrá encontrar orientación sobre cómo trabajar con los niños, por ejemplo, en el documento 
de UNICEF Engaging Stakeholders on Children’s Rights, ‘Part III: How to consult children directly’. Esta 
herramienta dirigida a las empresas está disponible en: <www.unicef.org/csr/engagement.htm>. 

 

2.1.8 Red para la aplicación de políticas de salvaguardia de la infancia 

Criterios/indicador de evaluación: Todas las funciones de la empresa, incluidas las de cumplimiento 
normativo, desarrollo de productos, redes sociales y seguridad en línea, coordinan sus actividades para 
garantizar que las políticas de protección de la infancia se incorporen plenamente y se apliquen en todo tipo 
de interacciones de los usuarios con los niños y otros clientes. 

  
Situación de riesgo: Medidas ineficaces e incoherentes para responder a denuncias sobre incidentes o 
preocupaciones.  

Orientación/recomendaciones: Una respuesta coordinada puede minimizar los riesgos señalados para 
los derechos del niño y garantizar que haya un intercambio de aprendizaje oportuno en todas las 
operaciones de la empresa. Cuando se hayan elaborado procesos eficaces en una parte de una empresa, 
conviene examinar la manera de aplicarlos en otras dependencias de la compañía, empresas del grupo y 
regiones. La coordinación también permite corroborar que se hayan asignado recursos suficientes en áreas 
donde la empresa puede hacer una mayor diferencia. Además, la exposición a material de explotación 
sexual infantil y otras cuestiones de protección y bienestar infantil pueden tener consecuencias negativas 
para los empleados afectados, que se beneficiarían de una red de apoyo. 

 

2.1.9 Supervisión y evaluación internas y externas  

Criterios/indicador de evaluación: En el plano interno, la empresa ha identificado indicadores de 
resultados adecuados para medir los avances/supervisar el desempeño en esferas de alto riesgo para los 
derechos del niño. 

Al menos una vez al año, un órgano gubernamental realiza un control externo y una evaluación para 
determinar el desempeño y los avances de la empresa en relación con los derechos del niño. Los 
resultados de este examen externo, así como los cambios internos previstos en respuesta a los mismos, se 
comunican claramente a la empresa. 

 

Situación de riesgo: Indicadores inadecuados para medir la eficacia de los procesos y enfoques de la 
empresa y/o una supervisión externa insuficiente pueden conducir al desaprovechamiento de 
oportunidades para mejorar los resultados relativos a los derechos del niño. 
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Orientación/recomendaciones: La comprensión de las principales áreas en las que la empresa tiene 
influencia es un buen comienzo, seguido de la introducción de indicadores de resultados para supervisar el 
avance en estas áreas. La creación de un examen anual por parte de un foro de gobernanza adecuado 
facilita la oportunidad de confirmar la eficacia del enfoque de la empresa para hacer frente a la cuestión de 
la seguridad en línea. 

Posibles indicadores podrían incluir el porcentaje de mensajes de niños en situaciones de peligro a los que 
se da respuesta en un plazo de 24 horas, o los números absolutos de violaciones a los derechos del niño 
por región. Estos indicadores también se pueden normalizar comparándolos con otros elementos de 
medición establecidos en la empresa, como ingresos o número de usuarios del servicio. 

Un recurso clave para la elaboración de indicadores de riesgo para los derechos del niño es el Children’s 
Rights and Business Atlas, <www.childrensrightsatlas.org>, una plataforma interactiva basada en datos, 
producida conjuntamente por el UNICEF y el Foro Mundial Infantil (Global Child Forum). Mediante mapas 
interactivos y fichas de puntuación por país, el atlas permite realizar una evaluación cuantitativa del grado 
de protección de los derechos de la infancia en 198 países y territorios, en relación con diez industrias. 
Véase, en particular, “Protección de los Derechos del Niño - Information Technology Index”, 
<www.childrensrightsatlas.org/atlas/index/unicef__protection_of_children_rights_info_tech/2016/> 

 

2.1.10 Informes de la empresa 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa informa en el plano interno y públicamente de sus 
resultados en las áreas de impactos y riesgos relacionados con los derechos del niño y las iniciativas para 
mitigar y gestionar los riesgos. 

Situación de riesgo: La falta de transparencia afecta la credibilidad de la empresa, por ejemplo, cuando los 
problemas llegan al dominio al público a través de otros canales, y la empresa queda expuesta a un mayor 
riesgo. 

Orientación/recomendaciones: La transparencia es fundamental para trabajar conjuntamente en la 
atención y reducción de los efectos negativos potenciales y reales de la empresa en los derechos del niño, 
y para promover sus impactos positivos en la infancia. La buena práctica incluye también, por ejemplo, la 
información pública de cifras de denuncias presentadas, investigadas y resueltas y el tiempo necesario para 
hacerlo.  
 

2.1.11 Mecanismos de presentación de denuncias (general, más criterios en materia de 
radiodifusión) 

Criterios/indicador de evaluación: Se han establecido mecanismos de presentación de denuncias de 
cualquier violación potencial y real de los derechos del niño, incluida, entre otras, de la presencia de 
material de explotación sexual infantil, contenidos o contactos inapropiados para la edad de los niños, y las 
violaciones a la privacidad, y son accesibles para todos los interesados, en todos los idiomas locales en los 
países en que operan. Estos mecanismos están dirigidos a padres y usuarios. 

En lo que se refiere a la radiodifusión, la empresa productora y/o emisora cuenta con un mecanismo 
adecuado para informar de preocupaciones y sospechas de casos de abusos cuando los niños están 
involucrados en la preproducción y producción. 
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Situación de riesgo: Los clientes o usuarios no pueden encontrar mecanismos de presentación de 
denuncias, por ejemplo, en el caso de presencia de material de explotación sexual infantil, contenidos o 
contactos inapropiados, violaciones de la privacidad e intimidación. Los organismos de radiodifusión no 
cuentan con procesos de denuncia adecuados durante la etapa de producción o en el momento de la 
emisión. 

Orientación/recomendaciones: Asegurar la promoción de mecanismos adecuados de denuncia a los que 
se pueda llegar desde todo juego, producto o servicio, y que sean accesibles y fáciles de entender y utilizar. 

Transmitir con prontitud cualquier denuncia de sospecha de captación de niños y jóvenes con fines 
sexuales al equipo ejecutivo de gestión en línea o interactiva responsable de informar a las autoridades 
competentes: 

• Asegurarse de que un miembro del equipo esté disponible por vía telefónica cuando los servicios 
interactivos en línea estén destinados a un público joven; este número de teléfono también debe ser 
accesible a través de la central telefónica de un organismo de radiodifusión. 

• Establecer direcciones de correo electrónico comunes vinculadas a la función (no a los nombres) de los 
miembros del equipo para alertar automáticamente sobre posibles incidentes a quienes estén de servicio. 

• Cuando un productor de contenido remite una denuncia de sospecha de captación de niños y jóvenes con 
fines sexuales al equipo ejecutivo de gestión interactiva, esta persona debe también informar al gestor de 
políticas de protección infantil responsable. 

• Facilitar a los usuarios del sitio web de un organismo de radiodifusión la presentación directa a las 
autoridades de denuncias de casos sospechosos de captación de niños y jóvenes con fines sexuales. 

 

2.1.12 Comunicación de medidas correctivas 

Criterios/indicador de evaluación: Se comunican a los grupos de interés internos y externos, según 
corresponda, los resultados de cualquier denuncia, queja o violación, incluidas las medidas correctivas 
adoptadas. 

Situación de riesgo: A las personas afectadas no se les informa de los resultados de la denuncia. 

Orientación/recomendaciones: Es preciso establecer un proceso que permita definir quién es 
responsable y cómo se ha de responder a las inquietudes planteadas; y los encargados de tratar las 
denuncias, quejas o violaciones deben participar en la formación acerca de cómo concluir los incidentes 
adecuadamente. Cuando las quejas se transmiten a agentes externos y finaliza la implicación de la 
empresa, se informa a los padres y a otras partes externas, según corresponda. 

2.2 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

2.2.1 TIC para el desarrollo 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa se ajusta a los planes gubernamentales nacionales de 
desarrollo existentes para utilizar las TIC para el desarrollo y para reducir la brecha digital, con especial 
atención a los niños. 

 

Situación de riesgo: Se desaprovecha la oportunidad de permitir que las TIC repercutan positivamente en 
el desarrollo en armonía con una estrategia o plan general. 

Orientación/recomendaciones: La brecha digital se refiere a la brecha que existe entre aquellos que 
tienen acceso a las TIC y los que no lo tienen, o tienen uno restringido o de mala calidad. Conviene 
promover buenas relaciones de trabajo con el gobierno, los organismos internacionales y otros grupos de 
interés que participan en los planes nacionales de desarrollo. Esto puede contribuir a asegurar la debida 
armonización con objetivos legítimos de política y prioridades, además de ayudar a multiplicar fondos 
disponibles y otros recursos para la puesta en práctica de estas políticas. 
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2.2.2 Programas educativos 

Criterios/indicador de evaluación: Si la empresa trabaja con niños o escuelas, por ejemplo, a través de 
programas de responsabilidad social empresarial, se ha examinado la posibilidad de ampliar esta labor para 
incluir también la educación de niños y maestros sobre el uso seguro de Internet. 

Situación de riesgo: Se frustran oportunidades de aprovechar el uso de recursos existentes para apoyar 
programas e iniciativas sobre la seguridad en línea.  

Orientación/recomendaciones: Los programas externos para promover la seguridad y la protección de los 
derechos del niño en línea deben coincidir a menudo con las prioridades de la empresa en materia de 
responsabilidad social y/o con iniciativas existentes. El aprovechamiento de programas existentes y de 
relaciones con los interesados puede, por ejemplo, servir de apoyo para la puesta en marcha de programas 
educativos con menos recursos, y conseguir al mismo tiempo un mayor impacto de las iniciativas sociales 
de la empresa. 

2.2.3 Acceso a las TIC 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa considera que los niños y jóvenes marginados, que viven 
en la pobreza o residen en zonas subdesarrolladas son un segmento de consumidores a nivel nacional. 
Trabaja para facilitar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación por parte de niños y 
colegios desfavorecidos y vulnerables, incluidos aquellos situados en zonas aisladas. 

Situación de riesgo: Se desaprovecha la oportunidad de sumar valor comercial y social, así como la 
posibilidad de vincular la filantropía empresarial con los niños y jóvenes. 

Orientación/recomendaciones: Teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo de un país o una 
región y la situación de los más pobres, el suministro de productos y servicios puede servir de apoyo a los 
mecanismos de promoción de los derechos del niño y de beneficios sociales más amplios. Es 
recomendable buscar oportunidades que permitan aprovechar los programas filantrópicos de la empresa 
para apoyar y ampliar los esfuerzos de atención a las poblaciones pobres o marginadas. 

 

3. Recursos humanos – Trabajar para garantizar que todo el personal conozca los 
derechos del niño y mantenga un comportamiento adecuado  
 

3.1 DILIGENCIA DEBIDA 

3.1.1 Contratación 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa comprueba que posibles nuevos empleados, contratistas y 
colaboradores que trabajan con niños no representan un riesgo para los mismos, y, si es necesario, 
controla incluso los antecedentes penales de estas personas. La verificación de antecedentes también se 
lleva a cabo para toda persona encargada de moderar un servicio electrónico interactivo de uso público que 
pueda llegar a ser utilizado por niños. 

Situación de riesgo: Se emplea a pederastas reconocidos o a personas con un perfil de riesgo para 
desempeñar funciones que incluyen tener contacto con niños.  

Orientación/recomendaciones: Para aquellos que desempeñan estas funciones, en particular 
investigadores de mercado, y moderadores de salas de chat y otras plataformas de medios sociales, es 
necesario hacer una verificación preliminar de antecedentes generales y penales con las autoridades 
policiales. 

3.1.2 Formación y aprendizaje del personal 
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Criterios/indicador de evaluación: Todos los empleados que desempeñan funciones que implican la 
interacción con niños o su protección, incluidos el diseño, el desarrollo o la moderación de productos y 
servicios, participan en programas de formación específicos sobre la seguridad infantil. Esta formación 
abarca actividades de orientación sobre la protección de la privacidad de los niños, cómo hacer frente a la 
intimidación, la comprensión de los problemas de la juventud, y la identificación y el tratamiento de los 
riesgos de la captación de niños y jóvenes con fines sexuales. 

 

Situación de riesgo: Comportamientos peligrosos o inapropiados relacionados con productos y servicios 
de la empresa a través de la cadena de valor conducen a violaciones de los derechos del niño; la calidad y 
la aproximación en la interacción con niños en línea varían en los productos y servicios de la empresa. 

Orientación/recomendaciones: Las empresas del sector de las TIC tienen la posibilidad de gestionar los 
riesgos asegurándose de que participen en la formación todas las personas y equipos que interactúan 
directamente con niños o indirectamente a través del uso que estos hacen de los productos y servicios. 
Esta capacitación debe incluir aspectos relacionados con los riesgos que existen y los efectos potenciales y 
reales, y las maneras de evitarlos y atenuarlos. 

Los desarrolladores de productos y servicios desempeñan un papel fundamental en el diseño de la 
seguridad infantil y por lo tanto sus necesidades de formación deben estar encaminadas en este sentido. La 
formación puede dirigirse al personal de primera línea y a equipos encargados de la protección infantil de 
manera que se les enseñe a prevenir conductas de riesgo y a aportar respuestas adecuadas, y que 
aprendan a gestionar diferentes tipos de incidentes para garantizar que las respuestas sean suficientes y se 
adopten las medidas adecuadas. Las actividades adicionales de formación y la disponibilidad de apoyo 
para mantener una buena salud mental a la hora de tratar casos de abuso y explotación sexual infantil 
contribuyen a beneficiar el bienestar del personal. 

3.1.3 Registro de las actividades de formación 

Criterios/indicador de evaluación: Se mantiene un registro de las actividades de formación pertinentes 
que incluye, entre otros, los nombres y funciones de los participantes, fechas, formato y duración, número 
de asistentes en cada curso o módulo, y cualquier calificación, certificación o confirmación de culminación 
exitosa. 

Situación de riesgo: La empresa no lleva un registro eficaz de qué empleados han cumplido con los 
requisitos de formación, lo que aumenta los riesgos de que se cometan violaciones de los derechos del niño 
o no se responda de manera eficiente a los incidentes ocurridos en relación con niños. 

Orientación/recomendaciones: Examinar la posibilidad de integrar un sistema de registro específico para 
las actividades de capacitación relativas a los derechos del niño dentro de la gestión de datos existente a 
nivel organizacional para llevar un control de la formación. 

3.1.4 Disposiciones del código de conducta 

Criterios/indicador de evaluación: El código de conducta del personal de la empresa incluye 
disposiciones que prohíben explícitamente el acceso a material de explotación sexual infantil y otros 
comportamientos ilegales. 
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Situación de riesgo: Las normas internas para hacer frente a los riesgos potenciales de violaciones de los 
derechos del niño no se han establecido o comunicado claramente. 

Orientación/recomendaciones: Utilice los códigos de conducta del personal para prohibir los contenidos y 
comportamientos ilegales, destacando que: 

• No se tolerarán los contenidos ilegales, en particular el material de explotación sexual infantil. 

• La empresa cooperará plenamente con las investigaciones de los cuerpos del orden en caso de que se 
descubran contenidos ilegales o se reciban denuncias al respecto.  

• La empresa está comprometida a respetar las normas internacionales de derechos humanos y la 
legislación, y no prohibirá innecesariamente el libre flujo de información en Internet. 

3.1.5 Protección del personal 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa ha establecido un proceso de gestión de contenidos 
abusivos/ilegales destinado a, idealmente, proteger al personal de primera línea de la exposición a material 
de explotación sexual infantil. Si llegan a estar expuestos a este tipo de contenidos, el personal contará con 
un programa creado para apoyar la capacidad de recuperación del personal, su seguridad y su bienestar. 

 

Situación de riesgo: Los miembros del personal están expuestos a material de explotación sexual infantil, 
lo que aumenta los riesgos legales y de bienestar de aquellos empleados. 

Orientación/recomendaciones: Se han establecido medidas adecuadas para evitar que vuelva a surgir 
material de explotación sexual infantil ya identificado, como copiar únicamente el enlace al contenido y no el 
contenido en sí. Los servicios de apoyo pueden prestarse a través de consultas telefónicas o personales, 
una red de apoyo de otros colegas cuya labor esté relacionada con la gestión de los derechos del niño y 
personal directivo debidamente capacitado.  
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4. Adquisiciones – Trabajar con proveedores para compaginar valores, expectativas y 
desempeño 
 

4.1 DILIGENCIA DEBIDA 

4.1.1 Contratos con los proveedores 

Criterios/indicador de evaluación: Todos los contratos con proveedores a lo largo de la cadena de valor 
incorporan los mismos requisitos y normas para la protección de los niños que figuran en las políticas y 
códigos de conducta de la empresa. 

Situación de riesgo: Potenciales violaciones de los derechos del niño en la cadena de valor de la 
empresa. 

Orientación/recomendaciones: Las acciones de los proveedores presentan cada vez más riesgos para 
las marcas establecidas. Es fundamental aplicar normas similares en todas las etapas de la cadena de 
valor, tanto en los tramos superior como inferior, para todos los proveedores involucrados en el desarrollo o 
la entrega de productos y servicios. Los contratos y las relaciones con los proveedores deben 
fundamentarse en políticas, códigos de conducta y enfoques existentes para apoyar al proveedor en 
relación con el desarrollo y aplicación de normas de protección infantil en caso de que no existan o sean 
insuficientes.  

 

4.1.2 Selección de los proveedores 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa ha evaluado los efectos y riesgos para los derechos del 
niño en relación con terceros proveedores y en toda la cadena de valor. 

Situación de riesgo: Limitar las evaluaciones solo a aquellas operaciones que se controlan directamente 
puede reducir la posibilidad de detectar riesgos significativos. 

Orientación/recomendaciones: La asociación con proveedores y otras relaciones comerciales puede 
contribuir a la identificación y gestión de impactos potenciales y reales en los derechos del niño. 

Utilizar un enfoque sistemático para evaluar los riesgos de terceros como parte del proceso de diligencia 
debida en la contratación de proveedores. Identificar cualquier infracción por parte del proveedor e incluir 
esta información en los exámenes formales de desempeño de los proveedores. Trabajar conjuntamente con  
los proveedores para desarrollar planes que faciliten una intervención oportuna si se denuncian o 
descubren  violaciones de los derechos del niño, sin olvidar incluir medidas de corrección según convenga. 
Cuando se presenten incidentes menores, conviene hablar con el proveedor en cuestión para buscar y 
acordar soluciones. Si hay violaciones importantes o repetidas, es preciso establecer y ejecutar 
conjuntamente planes de mejora específicos con plazos claros. Si estos planes no se cumplen, en última 
instancia habrá que descartar al proveedor.  

 

4.1.3 Formación de los proveedores 

Criterios/indicador de evaluación: Todos los terceros contratados por la empresa para desempeñar 
funciones que implican la interacción con niños o su protección, incluidos el diseño, el desarrollo o la 
moderación de productos y servicios, participan en programas de formación específicos sobre la seguridad 
infantil. Esta formación incluye actividades de orientación sobre la protección de la privacidad de los niños, 
cómo hacer frente a la intimidación, la comprensión de los problemas de la juventud, y la identificación y el 
tratamiento de los riesgos de la captación de niños y jóvenes con fines sexuales. 
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Situación de riesgo: Desaprovechar la oportunidad de identificar comportamientos o actos potencialmente 
riesgosos en el desarrollo o la entrega de productos y servicios de la empresa.  

Orientación/recomendaciones: La empresa generalmente ha de tener control sobre la relación con los 
proveedores, y como tal tiene la oportunidad de precisar las expectativas y de asegurarse de que el 
personal que trabaja en el suministro de productos o servicios para una empresa esté debidamente 
capacitado acerca de los riesgos de infracción y la adopción de respuestas apropiadas en relación con los 
derechos del niño. Se puede capacitar a todos los miembros del personal que trabaja en nombre de la 
empresa contratada para que aprenda a prevenir conductas de riesgo y a aportar respuestas pertinentes. 

 
  



34  
Guía para el uso de la herramienta de evaluación de la seguridad infantil en línea 

 

5. Desarrollo de productos – La creación de entornos más seguros y adaptados a la 
edad de los usuarios mediante productos en desarrollo, en uso, y a través de la 
interacción con clientes y usuarios  
 

5.1 INTERACCIÓN Y EDUCACIÓN DE CLIENTES Y USUARIOS 

5.1.1 Desarrollo de productos y servicios 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa ha determinado si hay oportunidades para tener un 
impacto positivo en los derechos del niño en diferentes grupos de edades o etapas de desarrollo mediante 
el diseño, la elaboración y la introducción de nuevos productos y servicios. 

Situación de riesgo: Oportunidades desaprovechadas para introducir características y medidas de 
seguridad para los menores que promuevan los derechos del niño.  

Orientación/recomendaciones: Es mucho más eficaz incorporar características de seguridad para los 
niños en las TIC, que tratar de hacer frente a las consecuencias de las infracciones de los derechos y las 
repercusiones para los menores. Existe una oportunidad importante para apoyar el desarrollo infantil en las 
edades y etapas adecuadas a través de productos y servicios que ayuden a promover los derechos del 
niño. 

Por ejemplo, las plataformas en línea pueden promover el derecho de los niños a expresarse, facilitar la 
participación en la vida pública y fomentar la colaboración y el espíritu empresarial. Conviene destacar 
estas características en la información que se da a los padres para que puedan comprender mejor algunos 
de los beneficios del uso de las TIC. Estas características pueden utilizarse como una oportunidad para 
estimular la innovación y la creación de nuevos productos y servicios que cumplan con los criterios de las 
diferentes etapas de desarrollo. 

 

5.1.2 Educación, incentivos y el uso de personajes centrales de juegos para promover la seguridad  

Criterios/indicador de evaluación: La empresa ofrece diversas formas de educación para promover la 
seguridad de los niños en línea y fomentar comportamientos adecuados. Estas incluyen: 

• Proporcionar herramientas adaptadas a la edad, como tutoriales y centros de atención, y trabajar con 
programas de prevención y servicios de asesoramiento en línea o en persona con el fin de hacer frente a 
los problemas identificados, según convenga. 

• Ofrecer incentivos, como monedas de juego, créditos o el acceso a nuevos niveles/áreas o servicios, para 
completar la formación de seguridad/tutoriales en línea y estimular la adopción de comportamientos 
correctos. 

• Usar caracteres y características centrales de juegos para reforzar los mensajes de seguridad en línea y 
fomentar comportamientos seguros y apropiados. 

 

Situación de riesgo: Se desaprovechan oportunidades para involucrar a los grupos de interés externos en 
la comprensión y mitigación de los riesgos a los que están expuestos los menores. Faltan recursos para 
hacer frente a posibles cuestiones que pueden afectar a los niños o causarles daño, por ejemplo, el uso no 
intencional de productos, el acceso a material inadecuado y la intimidación. 

Orientación/recomendaciones: Utilizar los aspectos más positivos de los productos y servicios, como los 
personajes principales de los juegos, para involucrar y educar más eficazmente a los niños sobre la 
seguridad en línea. Ofrecer incentivos en los juegos también puede ser un mecanismo útil para promover el 
aprendizaje sobre la seguridad en línea y la adopción de prácticas seguras.  

5.1.3 Implicación de los padres y cuidadores adultos 
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Criterios/indicador de evaluación: La empresa apoya activamente la función primordial de los padres en 
la evaluación y minimización de los riesgos que pueden perjudicar a sus hijos. La empresa alienta a los 
adultos, incluidos padres y profesores, a que participen en el consumo y uso de contenidos en línea por 
parte de los niños, de manera que puedan ayudar a orientar a los niños en la selección de contenidos 
cuando hacen una compra, así como contribuir a establecer reglas de comportamiento y buena conducta. 

Situación de riesgo: Se dejan pasar oportunidades para sensibilizar a los padres sobre los 
comportamientos seguros de los niños en el uso de Internet. 

Orientación/recomendaciones: Todos los grupos de interés deben compartir la responsabilidad de 
fomentar comportamientos seguros y buscar la oportunidad de hacerlo. Los padres y las personas más 
cercanas al niño tienen la mayor oportunidad de influir en la adopción de comportamientos seguros y la 
información sobre cómo hacerlo puede estar dirigida a ellos. 

 

5.1.4 Controles parentales 

Criterios/indicador de evaluación: Para facilitar el control parental, se han incorporado herramientas o 
interruptores sencillos y simples de usar en productos, servicios y plataformas de juego dirigidos a niños 
menores de 13 años para incentivar la participación de los padres, y reducir al mínimo el riesgo de “fatiga 
en la configuración de opciones” que puede dar lugar a una disminución de la implicación de los padres. 

Situación de riesgo: Es más difícil prevenir conductas de riesgo si las opciones de control parental no son 
fáciles de usar ni son pertinentes para las etapas de desarrollo del niño. 

Orientación/recomendaciones: La inclusión de herramientas o interruptores sencillos y fáciles de usar 
para favorecer el control parental, incorporados en productos, servicios y plataformas de juego dirigidos a 
niños menores de 13 años, minimizará el riesgo de “fatiga” cuando hay muchas opciones o son demasiado 
complicadas de configurar, y alentará a los padres a participar más en el uso que sus hijos hacen de 
Internet. 

Configure estas herramientas de manera que sean de fácil acceso e indique claramente lo que abarcan los 
controles, según proceda (por ejemplo, mientras esté conectado a la red) o no abarcan (por ejemplo, 
cuando esté conectado al Wi-Fi). Las opciones incluyen listas de páginas web seguras y páginas web de 
riesgo (listas “blancas” y “negras”), filtros de contenido, supervisión del uso, gestión de contactos, y límites 
de tiempo o programa. 

5.1.5 Portal de los padres/centro de consulta 

 
Criterios/indicador de evaluación: Se ha creado un centro de consulta/orientación equipado con la 
información necesaria para ayudar a usuarios y padres a conocer las medidas que pueden adoptar para 
mantener seguros a los niños en línea. 
 

Situación de riesgo: Desaprovechar la oportunidad de fomentar la confianza y la preferencia de marca 
entre los usuarios. 

Orientación/recomendaciones: La transparencia, claridad y facilidad de uso de la información contribuyen 
a capacitar a los usuarios jóvenes y a padres u otros cuidadores. 

Las empresas del sector de las TIC pueden crear una sección dedicada a consejos de seguridad, artículos, 
tutoriales, noticias de interés y diálogo sobre la ciudadanía digital, así como enlaces a contenidos útiles de 
terceros expertos y acceso a centrales de asistencia u otros servicios de apoyo. Conviene que los consejos 
de seguridad sean fáciles de reconocer y estén redactados en un lenguaje claro y sencillo. 

 

5.1.6 Líneas de ayuda para los niños 
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Criterios/indicador de evaluación: La empresa promueve líneas de ayuda nacionales y otros servicios 
que permiten a los niños buscar apoyo en caso de preocupaciones, abuso o explotación. 

Situación de riesgo: No existen opciones de soporte adecuadas o suficientes para tratar los problemas en 
línea. 

Orientación/recomendaciones: Las empresas deben intentar garantizar la existencia de una línea de 
ayuda nacional, y, donde no exista, promover la creación de una en el país de operación. Véase, por 
ejemplo, Child Helpline International, <www.childhelplineinternational.org>. 

5.1.7 Vigilancia de usos obsesivos de TIC 

Criterios/indicador de evaluación: Cuando la empresa supervisa las horas de juego y recopila 
estadísticas sobre el uso de productos y servicios, se aprovechan oportunidades para entender mejor las 
formas obsesivas de consumo de los medios de comunicación (es decir, juegos, navegación en Internet, 
consumo de medios de comunicación en línea, redes sociales, televisión) y para aportar respuestas a 
usuarios que tienen perfiles de riesgo de usos obsesivos. 

 

Situación de riesgo: Los usuarios se vuelven adeptos al uso de juegos, productos y servicios de una 
manera obsesiva que afecta negativamente su comportamiento y su bienestar.  

Orientación/recomendaciones: La empresa establece formas de detectar indicios de uso obsesivo y de 
adoptar medidas al respecto. Las opciones para hacer frente a este problema incluyen el suministro de 
tutoriales y otra información para ayudar a educar a usuarios y cuidadores, y la promoción de 
asesoramiento y servicios de ayuda. 

5.2 CONTENIDOS 

5.2.1 Evaluación del impacto sobre los derechos del niño 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa ha evaluado las repercusiones de los impactos y riesgos 
sobre los derechos del niño en diferentes grupos de edad como resultado del diseño, desarrollo e 
introducción de productos y servicios. 

 

Situación de riesgo: Pasar por alto los impactos y riesgos relacionados con las edades y etapas de 
desarrollo de los niños.  

Orientación/recomendaciones: Hay productos y servicios que incluyen elementos de menor o ningún 
riesgo para los grupos de edad más avanzada, pero plantean riesgos para usuarios más jóvenes. Los 
distintos grupos de edades tienen diferentes necesidades en línea. Es posible que existan requisitos 
legales, por ejemplo, el Acta COPPA respecto al intercambio de información personal relativa a los niños 
menores de 13 años, y diversas leyes nacionales en relación con requisitos para otros grupos de edad. 
Podrá encontrar más información sobre el cumplimiento del Acta COPPA en https://www.ftc.gov/tips-
advice/business-center/guidance/complying-coppa-frequently-asked-questions. 

 

5.2.2 Contenidos positivos, adaptados a las edades y etapas de desarrollo de los niños  

Criterios/indicador de evaluación: La empresa se asegura de que los contenidos adaptados a las edades 
favorezcan el desarrollo físico, mental y social de los niños con la aportación de nuevas oportunidades para 
la creatividad y el juego en diferentes etapas de desarrollo, así como la contribución al aprendizaje sobre 
los retos medioambientales y los problemas sociales que enfrenta la sociedad. 
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Situación de riesgo: Los niños están expuestos a contenidos perjudiciales; la empresa desaprovecha la 
oportunidad de fomentar la confianza de los usuarios y de incentivar la preferencia de marca. 

Orientación/recomendaciones: Los productos y servicios de las TIC ofrecen nuevas y grandes 
oportunidades para que los niños aprendan y refuercen sus experiencias. 

Las empresas pueden utilizar modelos como el valor compartido para examinar formas de desarrollar y 
utilizar sus productos y servicios de manera que generen un beneficio tanto social como económico. 

Ejemplos de contenidos positivos incluyen, entre otros: cuestiones como la imagen positiva del cuerpo, la 
diversidad cultural, la sostenibilidad del medio ambiente, así como la forma de enfrentar y resolver los 
comportamientos intimidatorios, la protección de datos personales y la manera de aprender a detectar y 
mitigar los riesgos de la seguridad en línea. 

5.2.3 Verificación de la edad 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa establece procesos de inicio de sesión apropiados para 
determinar si los usuarios tienen la edad suficiente para acceder a los contenidos o servicios, y utiliza 
sistemas de verificación de edad establecidos a nivel nacional vinculados a una función de denuncia o 
servicio/central de asistencia que alienta a los usuarios a denunciar a personas que han falsificado sus 
edades. Adicionalmente: 

• La empresa adopta medidas para identificar y eliminar a usuarios menores de edad que falsifican su edad 
para obtener acceso. 

• Se exige un número de identificación personal (PIN), una contraseña u otro mecanismo de acceso 
controlado para tener acceso a contenidos dirigidos a adultos y que no son aptos para niños menores de 
18 años.  

 

Situación de riesgo: Los usuarios menores de edad tienen acceso a productos o servicios inadecuados, y 
los padres, tutores o maestros no se percatan de que los niños pueden acceder a contenidos inapropiados 
para sus edades. El intercambio no detectado de información personal de los niños menores de 13 años 
puede dar lugar a sanciones, multas, pérdida de la certificación de puerto seguro y el menoscabo de la 
confianza de los consumidores. Los principios de puerto seguro se refieren a un proceso simplificado para 
que las empresas estadounidenses cumplan con la Directiva 95/46/CE de la Unión Europea sobre la 
protección de datos personales. La certificación es un mecanismo para demostrar el cumplimiento de las 
disposiciones del proceso. 

Orientación/recomendaciones: Verificar la edad de los usuarios puede ser una tarea difícil; incluso 
cuando existen mecanismos para hacerlo, ninguno es infalible. Aunque los contratos de los servicios son 
establecidos normalmente por adultos, los niños utilizan sus dispositivos y pueden estar accediendo a 
servicios o contenidos no destinados a menores de 13 años. Muchos usuarios mienten intencionadamente 
sobre su edad, por lo general para conseguir un acceso más completo a determinadas funciones de los 
productos o servicios. 

Para tratar este problema, las empresas del sector de las TIC pueden: hacer cumplir los requisitos de edad 
mínima; adoptar medidas para identificar y suprimir a los usuarios menores de edad que han falsificado su 
edad para obtener acceso, y apoyar la investigación y el desarrollo de nuevos sistemas de verificación de 
edad como la biometría, mediante el uso de normas internacionales para la elaboración de este tipo de 
herramientas. 

Se pueden utilizar diversas medidas para controlar el acceso a contenidos generados por los usuarios y 
proteger a los niños en línea de contenidos inapropiados o ilegales. El uso de contraseñas seguras es un 
paso adelante hacia la protección de los niños en los juegos y otros entornos de redes sociales. Si no 
existen ya, es preciso establecer procesos de inicio de sesión para determinar si los usuarios tienen la edad 
suficiente para acceder al contenido o servicio, y conviene además utilizar sistemas de verificación de edad 
vinculados a una función de denuncia o servicio/central de asistencia que permita alentar a los usuarios a 
denunciar a personas que han falsificado sus edades.  
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5.2.4 Vías de entrada a otras aplicaciones 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa se asegura de que los usuarios menores de 13 años no 
tengan a su disposición el acceso a extensiones (plug-ins) a redes sociales o a plataformas hacia otras 
aplicaciones no apropiadas para sus edades.  

 

Situación de riesgo: Niños menores de 13 años acceden a contenidos no destinados a ellos; la empresa 
infringe la ley inadvertidamente. 

Orientación/recomendaciones: Asegurarse de establecer procesos de verificación de edad sólidos. 
Presuponer que los menores de 13 años todavía pueden tener acceso, y exigir verificaciones secundarias 
en relación con el acceso a contenidos no aptos para su edad. 

5.3 CONTACTO 

5.3.1 Moderación de chats en línea 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa cuenta con mecanismos para moderar contenidos 
relacionados con chats a fin de asegurar un entorno en línea seguro. Esto incluye proteger a los usuarios 
más jóvenes impidiendo que reciban comunicaciones no solicitadas. 

  

Situación de riesgo: Se utilizan funciones y entornos de chat con moderación de comentarios posterior 
para el abuso o la explotación de niños. Los usuarios aprenden rápidamente las limitaciones técnicas de los 
filtros internos y eluden las restricciones sobre contenidos inapropiados o ilegales. 

Orientación/recomendaciones: Es preciso que las funciones de chat incluyan herramientas que permitan 
a los usuarios finales bloquear, borrar, “desagregar” y denunciar la presencia de comentarios abusivos o de 
un usuario explotador. Los moderadores deben obtener suficiente formación; la filtración de datos y la 
denuncia de usuarios finales en los comentarios posteriores deben hacerse de manera eficaz para crear un 
entorno en línea más seguro. 

Para minimizar las denuncias de “falsos positivos”, es posible incorporar en la fila de moderación sistemas 
de control de las denuncias de usuarios finales respecto a comportamientos o contenidos inapropiados o 
ilegales. 

 

5.3.2 Intercambio de imágenes 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa ha elaborado y puesto en marcha métodos para revisar 
imágenes antes de alojarlas. 

Situación de riesgo: Aparecen en línea contenidos ilegales e inapropiados. 

Orientación/recomendaciones: Encontrar formas de revisar imágenes y videos alojados, y suprimir los 
contenidos inapropiados cuando se detecte su presencia. Existen herramientas como los sistemas de 
troceo (hashing), también llamados picadillo, funciones resumen o funciones de digest, para el escaneo de 
imágenes conocidas y el software de reconocimiento de imágenes para prestarle apoyo en esta tarea. 
Conviene hacer un control previo de fotos y vídeos para asegurarse de que los niños no publiquen 
información personal sobre ellos mismos u otras personas.  

 

5.3.3 Grupos de intercambio y debate 
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Criterios/indicador de evaluación: La empresa dispone de mecanismos para revisar contenidos antes de 
subirlos a Internet.  

Situación de riesgo: Aparecen en línea contenidos ilegales e inapropiados.  

Orientación/recomendaciones: La empresa puede elaborar sistemas para detectar y suprimir contenidos 
ilegales o que infringen las condiciones de utilización de los servicios de la empresa, así como herramientas 
para impedir que se carguen en su sitio contenidos ilegales conocidos. Es posible revisar material de 
grupos de debate para buscar temas de discusión perjudiciales, expresiones de odio y conductas ilegales, y 
suprimir dichos contenidos si se considera que infringen las condiciones de uso. 

 

5.3.4 Foro o tablón mensajes 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa hace una moderación previa de los foros con un equipo de 
moderadores especializados en niños que detectan contenidos que infringen las normas de la comunidad, 
las políticas de uso aceptable y/o las “reglas de la casa” en materia de publicación.  

 

Situación de riesgo: Aparecen en línea contenidos ilegales e inapropiados. 

Orientación/recomendaciones: Es posible revisar cada mensaje antes de su publicación, y los 
moderadores también detectarán y marcarán a usuarios sospechosos, así como a usuarios en peligro. 

 

5.3.5 Funciones de me gusta-no me gusta y de votación de contenidos 

Criterios/indicador de evaluación: Se examina con atención la inclusión de funciones de “me gusta- no 
me gusta” o de votación de contenidos con respecto a si la función es necesaria y apropiada, 
especialmente en plataformas dirigidas a niños menores de 13 años. 

Situación de riesgo: Las funciones de “no me gusta” pueden fomentar comportamientos indebidos. 

Orientación/recomendaciones: Velar porque las funciones de me gusta y de votación no se puedan 
utilizar de manera tal que promuevan la intimidación o la provocación (trolling) en línea. La formación 
adecuada de moderadores y moderadores previos contribuye a evitar y reducir este riesgo. 

5.3.6 Listas de “amigos”, gestión y restricción de perfiles de alto riesgo 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa cuenta con mecanismos para proteger las listas de 
“amigos” de los niños menores de 13 años, incluido un tiempo de retardo antes de aceptar la amistad, lo 
que permite a los padres dar la aprobación final a las solicitudes entrantes. Además: 

• El usuario cuenta con herramientas simples y de fácil acceso para la gestión de las listas de amigos.  

• La empresa limita la capacidad de aquellos usuarios con perfiles identificados como de alto riesgo, por 
ejemplo, por violaciones anteriores significativas o persistentes de los términos y condiciones de uso u 
otras razones legítimas, para convertirse en amigos. 
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Situación de riesgo: Pederastas y otros usuarios maliciosos eluden los controles parentales, y personas 
con perfiles de alto riesgo pueden buscar y aceptar “amigos”. Los niños y los padres no tienen la posibilidad 
de enfrentar las preocupaciones que surgen. 

Orientación/recomendaciones: Capacitar a los padres para administrar las cuentas y las acciones de los 
niños mediante controles parentales fáciles de usar y centros de asesoramiento. Examine la posibilidad de 
colocar y supervisar “disparadores” que indiquen que la función de “amigo” debe desactivarse ante la 
presencia de determinados perfiles de alto riesgo. 

 

5.4 CONDUCTA 

5.4.1 Normas comunitarias 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa ha formulado normas comunitarias, una política de uso 
aceptable y/o “reglas de la casa” para el uso adecuado de los servicios interactivos, y precisa las 
consecuencias de no cumplirlas. Estas se comunican claramente en un lenguaje adaptado a las etapas de 
los usuarios, por ejemplo, mediante ventanas emergentes de seguridad que recuerdan a los usuarios la 
conducta apropiada y segura que deben mantener, como el no facilitar sus datos de contacto. 

Situación de riesgo: Los usuarios no tienen claridad sobre los criterios que definen un comportamiento 
aceptable en línea, por lo que accidentalmente infringen las reglas de la casa.  

Orientación/recomendaciones: Establecer, poner a disposición de los usuarios y aplicar un reglamento 
claro sobre la conducta en línea. Es posible elaborar normas comunitarias a lo largo de varios puntos de 
intervención en los productos y servicios para que la información tenga “un tamaño manejable” y fácil de 
entender en los puntos de riesgo. 

Las “reglas de la casa” son una versión simplificada de los términos y condiciones de uso más detallados o 
de un contrato de usuario respecto al nivel de acceso en un juego, producto o servicio. A fin de fomentar un 
comportamiento responsable, es importante exponer las consecuencias de no seguir las reglas, como la 
pérdida de privilegios y puntos de juego, o los cierres de cuentas.  

5.4.2 Autorregulación 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa ha creado y promueve un sistema basado en la “confianza 
y reputación” de los usuarios, para fomentar el buen comportamiento y permitir a los usuarios enseñarse 
mutuamente las mejores prácticas con su ejemplo.  

Situación de riesgo: Se desaprovechan oportunidades para que las redes sociales se autorregulen tanto 
como sea posible. 

Orientación/recomendaciones: Promover la importancia de denunciar en las redes sociales, de manera 
que las personas puedan acercarse a otros usuarios o amigos de confianza para ayudar a resolver un 
conflicto o iniciar una conversación sobre contenidos preocupantes. Los moderadores pueden ayudar a 
fomentar debates acerca de qué tan aceptables o inaceptables son determinados contenidos. Pueden 
orientar a los usuarios con respecto a la forma de ajustarse a las normas aplicables y pueden proporcionar 
información específica de manera privada a los usuarios individuales para ayudarles a entender los límites 
de aceptabilidad. Es posible alentar a los “súper usuarios” que gozan de una buena reputación dentro del 
ámbito de los productos y servicios a apoyar el uso apropiado, o preguntarles qué hacer en determinadas 
circunstancias. 
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6. Área comercial- Garantizar que la comercialización, las ventas y los productos 
y servicios promuevan la seguridad en línea.  
 

6.1 PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD 

6.1.1 Transparencia en el servicio 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa provee información clara y detallada a los consumidores 
sobre la naturaleza de los servicios que ofrece, por ejemplo: 

• tipo de contenido/servicio y costos; 

• edad mínima requerida para el acceso; 

• disponibilidad de controles parentales, incluido los aspectos que abarcan (por ejemplo, en conexión a la 
red) y los que no abarcan (por ejemplo, en conexión a Wi-Fi) y una guía sobre cómo utilizar los controles, 
y, 

• tipo de información del usuario que se recopila y cómo se utiliza. 

Situación de riesgo: Los padres no pueden restringir el acceso de los niños o no saben cómo denunciar la 
presencia de contenidos inapropiados o ilegales. 

Orientación/recomendaciones: Elaborar y aplicar mecanismos transparentes y fáciles de usar en relación 
con los controles parentales y las denuncias. Explicar, por ejemplo, las funciones de los sitios de redes 
sociales y de servicios basados en la localización, el acceso a Internet a través de dispositivos móviles y las 
opciones disponibles de control que tienen los padres. 

6.1.2 Cumplimiento y certificación, incluido el consentimiento paterno verificable (VPC) 

Criterios/indicador de evaluación: Cuando la información de identificación personal de los niños menores 
de 13 años se recopila, se procesa o se divulga, la empresa cumple con las exigencias del Acta de 
Protección de la Privacidad de los Niños en Línea (COPPA) o de normas equivalentes. 
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Situación de riesgo: Si no se aplica el consentimiento paterno verificable, una persona distinta de un 
padre o tutor puede activar una cuenta para una persona menor de 13 años para propósitos de captación 
de niños con fines sexuales, al percibir esto como un incentivo para que el niño establezca o fortalezca el 
vínculo con este adulto. El hecho de no detectar el intercambio de datos personales de los niños menores 
de 13 años puede dar lugar a sanciones, multas, pérdida de la certificación de puerto seguro y a la pérdida 
de confianza de los consumidores. 

Orientación/recomendaciones: Las exigencias establecidas por la legislación COPPA en relación con las 
empresas que recopilan, utilizan o divulgan datos personales de niños menores de 13 años incluyen: 

• Publicar una política de privacidad en línea clara y completa que describa las prácticas de la empresa 
respecto a la información personal de los niños obtenida en línea. 

• Notificar directamente a los padres y obtener el consentimiento paterno verificable, con excepciones 
limitadas, antes de recabar información personal en línea de los niños. 

• Ofrecer a los padres la opción de acceder a la recopilación y el uso interno de la información de un niño 
por parte de la empresa, pero prohibir la divulgación de esa información a terceros; en los casos en que la 
divulgación es parte integral del sitio o servicio, esto debe quedar claro para los padres. 

• Facilitar a los padres el acceso a la información personal de su hijo para que la examinen y/u opten por 
suprimirla, y ofrecer a los padres la oportunidad de impedir que se vuelvan a usar o a recopilar datos 
personales del niño.  

• Mantener la confidencialidad, seguridad e integridad de la información obtenida de los niños, incluso 
mediante la adopción de medidas razonables para revelar este tipo de información únicamente a aquellos 
interesados capaces de mantener su confidencialidad y seguridad. 

• Conservar la información personal de un niño obtenida en línea sólo durante el tiempo que sea necesario 
para cumplir el propósito para el cual se recopila, y suprimir la información con medidas razonables para 
protegerla del acceso o el uso no autorizado. 

Para obtener información completa sobre todos los requisitos de cumplimiento de la COPPA, véase 
<www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/complying-coppa-frequently-asked-questions>.  

 

6.1.3 Recopilación de datos personales 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa garantiza el cumplimiento legal de normas relativas a la 
recopilación, almacenamiento e intercambio de datos, en particular los requisitos en materia de 
consentimiento de los padres, y es transparente respecto al uso que se dará a la información personal. 

 

Situación de riesgo: Los niños inadvertidamente proveen información de identificación personal y otros 
datos, lo que podría exponerlos a situaciones de riesgo o podría utilizarse para estafarlos a ellos o a quien 
hace el pago. El hecho de no detectar el intercambio de datos personales por parte de niños menores de 13 
años puede dar lugar a sanciones, multas, pérdida de la certificación de puerto seguro y a la pérdida de 
confianza de los consumidores. 

Orientación/recomendaciones: Muchos elementos de las medidas de orientación mencionadas en el 
punto anterior relacionadas con el cumplimiento de la ley COPPA de los Estados Unidos son válidos para 
todos los usuarios, sin importar la edad. 

 

6.1.4 Datos de geolocalización 

Criterios/indicador de evaluación: Los datos de geolocalización que permiten identificar la ubicación 
física actual del usuario no se recopilan sin el consentimiento del usuario o de los padres, según proceda, y 
la empresa informa claramente el motivo por el cual se recoge esta información. 
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Situación de riesgo: La ubicación física de los niños está disponible en línea, lo que los expone a riesgos 
de abusos. 

Orientación/recomendaciones: Igual que para toda la información de identificación personal, la empresa 
tiene que ser transparente con respecto a por qué necesita los datos, sobre cómo los va a utilizar y cómo 
garantiza la privacidad y protección de los mismos. El consentimiento para compartirlos debe hacerse sobre 
una base de “opción de inclusión”, según la edad del niño (mayor o menor de 13 años). 

 

6.1.5 Derecho a revisar 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa permite a los usuarios y padres o tutores revisar y, si es 
necesario, corregir o suprimir fácilmente información y datos personales recopilados, almacenados o 
compartidos por la empresa si los proporcionan usuarios menores de 18 años de edad. 

Situación de riesgo: Se almacenan o comparten en línea datos incorrectos o falsos. 

Orientación/recomendaciones: Es fundamental que haya transparencia en relación con los datos que se 
recopilan y almacenan y la forma de utilizar esta información. Todos los usuarios deben tener a su 
disposición mecanismos de fácil acceso para editar información, y es preciso que los padres y tutores 
tengan la opción de revisar y editar los datos suministrados por los niños. 

6.2 LA COLABORACIÓN CON SOCIOS COMERCIALES 

6.2.1 Diligencia debida de los socios comerciales y conciencia sobre los derechos del niño 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa ha evaluado los efectos y riesgos para los derechos del 
niño de la relación con los socios empresariales en toda la cadena de valor. 

Todos los socios que contrata la empresa tienen claridad sobre los valores y las expectativas de esta con 
respecto a la promoción de la seguridad infantil en línea y cuentan con procesos para ponerlos en práctica. 

 

Situación de riesgo: Si las evaluaciones se limitan solo a las operaciones controladas directamente, se 
pueden pasar por alto riesgos significativos, en particular comportamientos o actos inseguros respecto al 
uso de los productos y servicios de la empresa; hay posibles violaciones de políticas y procedimientos 
empresariales. 

Orientación/recomendaciones: Es posible aprovechar las relaciones con los socios comerciales en toda 
la cadena de valor para ayudar a identificar y gestionar los riesgos que amenazan los derechos del niño. 
Conviene asegurarse de que los socios comerciales apliquen las mismas normas de integridad de la 
empresa. 

Es recomendable utilizar un enfoque sistemático para evaluar los riesgos de terceros, y trabajar 
conjuntamente para desarrollar planes que faciliten una intervención oportuna si se denuncian o descubren 
violaciones de los derechos del niño, sin olvidar incluir medidas de corrección según convenga. Cuando se 
presenten incidentes de incumplimiento menores, conviene que los responsables de la relación comercial y 
el contrato hablen con el tercero en cuestión para identificar y acordar soluciones. Si se presentan 
violaciones importantes o repetidas, es preciso establecer y ejecutar conjuntamente planes de mejora 
específicos con plazos claros. Si estos planes no se cumplen, en última instancia habrá que dejar de 
trabajar con ese socio.   
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6.2.2 Notificación y retirada de MESI de terceros 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa se asegura de que todo tercero contratado por ella cuenta 
con procedimientos pertinentes de notificación y retirada con respecto a material de explotación sexual 
infantil. 

Situación de riesgo: Los usuarios de productos y servicios pueden acceder a contenidos ilegales a través 
de terceros relacionados con la empresa. 

Orientación/recomendaciones: Siempre que proceda, examinar la posibilidad de exigir la instalación de 
un botón de “denuncias de abusos” simple y muy visible que permita a los usuarios acceder al mecanismo 
de denuncias. Conviene colocar un sistema eficaz que filtre denuncias de contenidos malintencionados 
pero no ilegales y potencialmente ilegales, y asegurarse de que todas las denuncias se transmitan 
rápidamente para su revisión a un organismo encargado de hacer cumplir la ley o a una línea de atención 
telefónica. Cualquier decisión en materia de ilegalidad debe tomarla una autoridad legal competente y debe 
estar libre de influencias políticas, comerciales o de otra injustificada índole.  

La guía de la asociación GSMA puede servir de apoyo para el establecimiento de procedimientos eficaces:  
‘Mobile Operator’s Contribution to Notice and Take Down in the Context of Illegal Child Sexual Abuse 
Content’; abrir el documento PDF desde <www.gsma.com/publicpolicy/wp-
content/uploads/2012/07/Mobilecontributiontonoticeandtakedown.pdf>. 

 

6.3 PUBLICIDAD, COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN  

6.3.1 Términos y condiciones, incluidos los mercados locales 

Criterios/indicador de evaluación: Todos los contratos con clientes incluyen términos y condiciones que 
prohíben explícitamente el acceso, intercambio y almacenamiento de material de explotación sexual infantil 
y otros contenidos y comportamientos ilegales. 

Todos los términos y condiciones, así como los consejos de uso, se examinan tomando en consideración el 
contexto específico de los mercados locales.  

 

Situación de riesgo: Se pierde la oportunidad de explicar el uso inaceptable de productos y servicios y de 
las disposiciones contractuales relativas a comportamientos ilegales; no se tienen en cuenta los riesgos que 
existen en contextos operativos locales específicos. 

Orientación/recomendaciones: Utilizar los términos y condiciones de servicio para prohibir contenidos y 
comportamientos ilegales, destacando que: 

• No se tolerarán contenidos ilegales, en particular material de explotación sexual infantil. 

• La empresa cooperará plenamente con las investigaciones de los cuerpos del orden en el supuesto de 
que se denuncie la existencia de contenidos ilegales o se descubra su presencia. 

• La empresa está comprometida con las normas y leyes internacionales de derechos humanos, y no 
prohibirá innecesariamente la libre circulación de información en Internet. 

La responsabilidad en relación con los mercados locales y la disponibilidad de contenidos de Internet para 
los niños en idiomas locales contribuirá a garantizar un entorno más seguro y permitirá ampliar los 
beneficios para todos los clientes. 

Considerar la posibilidad de asociarse con expertos locales, como organizaciones no gubernamentales y 
organizaciones benéficas de apoyo a la niñez  y grupos para padres a fin de ayudar a estructurar la 
comunicación de mensajes de la empresa y llegar a la audiencia deseada. 

 



45  
Guía para el uso de la herramienta de evaluación de la seguridad infantil en línea 

 

6.3.2 Publicidad y promoción de productos y servicios 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa se asegura de que todas las actividades de publicidad, 
comercialización y promoción se identifiquen claramente como tales, y ha establecido límites precisos para 
la publicidad en línea dirigida a los niños. 

Se examinan todos los contenidos comerciales, en particular en foros, redes sociales y sitios de juegos. La 
empresa cumple con la legislación nacional o internacional, y aplica normas y reglas apropiadas para 
proteger a los niños de la publicidad no apta para menores. 

Situación de riesgo: Los niños interpretan erróneamente la publicidad o no se dan cuenta de que el 
contenido es promocional, y toman decisiones mal informadas como resultado de ello. 

Orientación/recomendaciones: Establecer una clara distinción entre contenidos publicitarios o 
comerciales y otros contenidos, y adoptar medidas para evitar la exposición de los niños a publicidad 
inapropiada en cualquier medio de comunicación en línea. 

Las leyes relativas a la publicidad dirigida a menores varían según la región y el país. Procurar que se 
tenga en cuenta el contexto operativo local a la hora de desarrollar campañas publicitarias y promocionales 
o de comercialización. 

6.3.3 Transparencia de los precios 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa se asegura de proporcionar información precisa sobre el 
precio de cualquier producto o servicio, incluso respecto a compras desde las aplicaciones y compras 
acumulativas, y de obtener las debidas autorizaciones de pago.  

Situación de riesgo: Los niños pueden incurrir en costos y tarifas elevados al tener acceso a productos, 
servicios o funciones sin el consentimiento de los padres o cuidadores. 

Orientación/recomendaciones: La transparencia en materia de costos y cargos es el primer paso para 
reducir este riesgo. La solicitud de autorización de pagos es otra opción.  

Conviene que la empresa evite dirigirse directamente a los niños y animarles a comprar bienes o créditos 
virtuales a través de su teléfono móvil u otros medios que no requieren el control previo de los padres. Es 
importante alertar tempranamente de costos adicionales de manera que los niños y los padres estén 
adecuadamente preparados.  

 

6.3.4 Configuraciones predeterminadas 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa evita usar configuraciones predeterminadas que 
permitirían a los niños tener un acceso fácil a servicios exclusivos que requieren un pago adicional. 

Situación de riesgo: Los niños acceden a contenidos no apropiados para su edad que requieren un pago 
adicional. Los pagos se cobran automáticamente y no se exige el consentimiento de los padres. 

Orientación/recomendaciones: Proporcionar configuraciones de uso compartido y visibilidad de 
contenidos adecuados para cada grupo de edad, por ejemplo, mediante configuraciones predeterminadas 
de privacidad y visibilidad más restrictivas para los niños que para los adultos. Incluso cuando los servicios 
están destinados al adulto contratante, una empresa debe suponer que los niños podrían usar o intentar 
tener acceso a los servicios.  

Para otros usos, es preciso tener cuidado de no violar derechos humanos y del niño, como la libertad de 
expresión y el acceso a información y recursos para la educación. 

 

6.3.5 Espacios públicos 
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Criterios/indicador de evaluación: Cuando la empresa provee acceso a Internet en espacios públicos, por 
ejemplo a través de Wi-Fi, supone que los niños van a utilizar esos servicios y cuenta con mecanismos de 
protección adecuados. 

Situación de riesgo: Los requisitos de salvaguardias y control para los niños no se atienden de manera 
uniforme en todas las tecnologías de acceso. 

Orientación/recomendaciones: Para evitar deficiencias en la protección de los niños, es preciso tanto 
bloquear de manera proactiva el acceso a direcciones web que se sabe contienen material no apto para un 
público amplio, como adoptar medidas para impedir el acceso a material de explotación sexual infantil. 

Incluir cláusulas en los términos y condiciones de uso que prohíban la utilización del servicio Wi-Fi para 
acceder a material que pueda no ser apropiado, o se pueda mostrar, en un entorno en el que hay niños 
presentes. Es preciso que estos términos y condiciones de uso también incluyan mecanismos que 
establezcan claramente las consecuencias de vulnerar dichas reglas.  

Adoptar cuantas medidas sean necesarias para evitar todo acceso no autorizado, por ejemplo mediante la 
manipulación de datos personales o su pérdida. Proporcionar procedimientos y programas informáticos 
para ayudar a controlar y vigilar los contenidos de Internet que visitan los niños, e instalar filtros en el 
sistema Wi-Fi para reforzar las políticas de la empresa sobre material inapropiado. 

 

6.4 CONTENIDOS 

6.4.1 Clasificación de los contenidos 

Criterios/indicador de evaluación:  

La empresa desarrolla un sistema de clasificación de contenidos o clasificación por edad, al que se adaptan 
sus productos y servicios, que sirve de guía para usuarios, padres y profesores en materia de protección de 
los niños. Esto incluye: 

• Asegurarse de que el sistema de clasificación se ajuste a las normas nacionales e internacionales para 
otros medios de difusión. 

• Proporcionar información sobre el tipo de contenido si no existen normas de clasificación de contenidos y 
el material no es apto para algunas edades.  

• Apoyar la investigación y el desarrollo de nuevos sistemas de verificación de edad. 

Situación de riesgo: Los niños y los padres no se dan cuenta de que tienen acceso a contenidos no aptos 
para los menores.  

Orientación/recomendaciones: La elaboración de productos y servicios teniendo en cuenta sistemas de 
clasificación por edades disminuye el riesgo de que los productos y servicios sean usados por personas de 
franjas de edad diferentes a las que están destinados, y ayuda a maximizar el potencial de mercado al que 
están dirigidos. Trabajar con otros actores de la industria y con iniciativas internacionales brinda la 
oportunidad de desarrollar un sistema adecuado que la empresa puede aplicar. 

Proporcionar una guía fácil de entender en materia de contenidos apropiados para los menores, otros 
usuarios y padres y cuidadores. Incluir consejos y recordatorios acerca de la clasificación por edad de los 
contenidos para el entorno en línea, así como para formas más tradicionales de difusión.  

 

6.4.2 Información para los padres 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa proporciona información sobre un servicio de tal manera 
que se destaquen los beneficios que podría obtener el niño al comportarse bien y de manera responsable, 
como usar el servicio con fines creativos. 
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Situación de riesgo: Se frustra la oportunidad de fomentar la confianza y la preferencia de marca entre los 
usuarios. 

Orientación/recomendaciones: Los productos y servicios en línea ofrecen grandes oportunidades para 
aprender y para mejorar las experiencias de la infancia. Por ejemplo, las plataformas en línea pueden 
promover el derecho del niño a expresarse, facilitar la participación en la vida pública y fomentar la 
colaboración y el espíritu empresarial. Conviene destacar estas funciones en la información que se brinda a 
los padres para que puedan comprender mejor algunos de los beneficios que puede traer el uso de las TIC. 

   

6.4.3 Orientación adaptada a la edad y claridad de la terminología 

Criterios/indicador de evaluación: Todo el asesoramiento proporcionado a los niños es claro y 
comprensible para las edades y etapas de desarrollo pertinentes. 

Para los usuarios, padres y profesores, la empresa ofrece un glosario o define la terminología técnica en el 
punto de uso, en un lenguaje claro y fácil de entender. Para los niños y jóvenes, el lenguaje utilizado para 
definir términos técnicos es el adecuado para cada edad. 

Situación de riesgo: Los clientes no entienden cómo utilizar productos o servicios de las TIC, y no son 
conscientes de los riesgos potenciales asociados al uso de la tecnología. 

Orientación/recomendaciones: Elaborar instrucciones adaptadas a las diferentes edades y etapas de 
desarrollo. Educar a los clientes sobre el uso responsable de los productos y servicios y la manera de 
proteger sus datos personales. En el Acta COPPA, por ejemplo, la información personal se define como: 

• nombre y apellido, número de teléfono, número de seguridad social o equivalente, números de tarjetas de 
identidad locales; 

• domicilio, nombres de calle o ciudad; información de geolocalización suficiente para identificar los 
nombres de la calle/ciudad; 

• nombres de los animales domésticos, amigos, miembros de la familia, escuelas; 

• fotografía, vídeo o archivo de audio que contiene la imagen o la voz de un niño; 

• información de contacto en línea, pantalla o nombre de usuario que sirve de información de contacto en 
línea; un identificador persistente que puede usarse para reconocer a un usuario a través del tiempo y en 
diferentes sitios web o servicios en línea; 

• información sobre el niño o sus padres que el proveedor de servicios recoge del niño en línea y lo usa en 
combinación con un identificador como el mencionado anteriormente. 
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Criterios/indicador de evaluación: Cuando la empresa provee acceso a Internet en espacios públicos, por 
ejemplo a través de Wi-Fi, supone que los niños van a utilizar esos servicios y cuenta con mecanismos de 
protección adecuados. 

Situación de riesgo: Los requisitos de salvaguardias y control para los niños no se atienden de manera 
uniforme en todas las tecnologías de acceso. 

Orientación/recomendaciones: Para evitar deficiencias en la protección de los niños, es preciso tanto 
bloquear de manera proactiva el acceso a direcciones web que se sabe contienen material no apto para un 
público amplio, como adoptar medidas para impedir el acceso a material de explotación sexual infantil. 

Incluir cláusulas en los términos y condiciones de uso que prohíban la utilización del servicio Wi-Fi para 
acceder a material que pueda no ser apropiado, o se pueda mostrar, en un entorno en el que hay niños 
presentes. Es preciso que estos términos y condiciones de uso también incluyan mecanismos que 
establezcan claramente las consecuencias de vulnerar dichas reglas.  

Adoptar cuantas medidas sean necesarias para evitar todo acceso no autorizado, por ejemplo mediante la 
manipulación de datos personales o su pérdida. Proporcionar procedimientos y programas informáticos 
para ayudar a controlar y vigilar los contenidos de Internet que visitan los niños, e instalar filtros en el 
sistema Wi-Fi para reforzar las políticas de la empresa sobre material inapropiado. 

 

6.4 CONTENIDOS 

6.4.1 Clasificación de los contenidos 

Criterios/indicador de evaluación:  

La empresa desarrolla un sistema de clasificación de contenidos o clasificación por edad, al que se adaptan 
sus productos y servicios, que sirve de guía para usuarios, padres y profesores en materia de protección de 
los niños. Esto incluye: 

• Asegurarse de que el sistema de clasificación se ajuste a las normas nacionales e internacionales para 
otros medios de difusión. 

• Proporcionar información sobre el tipo de contenido si no existen normas de clasificación de contenidos y 
el material no es apto para algunas edades.  

• Apoyar la investigación y el desarrollo de nuevos sistemas de verificación de edad. 

Situación de riesgo: Los niños y los padres no se dan cuenta de que tienen acceso a contenidos no aptos 
para los menores.  

Orientación/recomendaciones: La elaboración de productos y servicios teniendo en cuenta sistemas de 
clasificación por edades disminuye el riesgo de que los productos y servicios sean usados por personas de 
franjas de edad diferentes a las que están destinados, y ayuda a maximizar el potencial de mercado al que 
están dirigidos. Trabajar con otros actores de la industria y con iniciativas internacionales brinda la 
oportunidad de desarrollar un sistema adecuado que la empresa puede aplicar. 

Proporcionar una guía fácil de entender en materia de contenidos apropiados para los menores, otros 
usuarios y padres y cuidadores. Incluir consejos y recordatorios acerca de la clasificación por edad de los 
contenidos para el entorno en línea, así como para formas más tradicionales de difusión.  

 

6.4.2 Información para los padres 

Criterios/indicador de evaluación: La empresa proporciona información sobre un servicio de tal manera 
que se destaquen los beneficios que podría obtener el niño al comportarse bien y de manera responsable, 
como usar el servicio con fines creativos. 
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Situación de riesgo: Se frustra la oportunidad de fomentar la confianza y la preferencia de marca entre los 
usuarios. 

Orientación/recomendaciones: Los productos y servicios en línea ofrecen grandes oportunidades para 
aprender y para mejorar las experiencias de la infancia. Por ejemplo, las plataformas en línea pueden 
promover el derecho del niño a expresarse, facilitar la participación en la vida pública y fomentar la 
colaboración y el espíritu empresarial. Conviene destacar estas funciones en la información que se brinda a 
los padres para que puedan comprender mejor algunos de los beneficios que puede traer el uso de las TIC. 

   

6.4.3 Orientación adaptada a la edad y claridad de la terminología 

Criterios/indicador de evaluación: Todo el asesoramiento proporcionado a los niños es claro y 
comprensible para las edades y etapas de desarrollo pertinentes. 

Para los usuarios, padres y profesores, la empresa ofrece un glosario o define la terminología técnica en el 
punto de uso, en un lenguaje claro y fácil de entender. Para los niños y jóvenes, el lenguaje utilizado para 
definir términos técnicos es el adecuado para cada edad. 

Situación de riesgo: Los clientes no entienden cómo utilizar productos o servicios de las TIC, y no son 
conscientes de los riesgos potenciales asociados al uso de la tecnología. 

Orientación/recomendaciones: Elaborar instrucciones adaptadas a las diferentes edades y etapas de 
desarrollo. Educar a los clientes sobre el uso responsable de los productos y servicios y la manera de 
proteger sus datos personales. En el Acta COPPA, por ejemplo, la información personal se define como: 

• nombre y apellido, número de teléfono, número de seguridad social o equivalente, números de tarjetas de 
identidad locales; 

• domicilio, nombres de calle o ciudad; información de geolocalización suficiente para identificar los 
nombres de la calle/ciudad; 

• nombres de los animales domésticos, amigos, miembros de la familia, escuelas; 

• fotografía, vídeo o archivo de audio que contiene la imagen o la voz de un niño; 

• información de contacto en línea, pantalla o nombre de usuario que sirve de información de contacto en 
línea; un identificador persistente que puede usarse para reconocer a un usuario a través del tiempo y en 
diferentes sitios web o servicios en línea; 

• información sobre el niño o sus padres que el proveedor de servicios recoge del niño en línea y lo usa en 
combinación con un identificador como el mencionado anteriormente. 
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