
SERVICIOS
DE SALUD

ORGANISMOS
DE PROTECCIÓN 
DE DERECHOS

ESCUELAS

Intervenciones responsables y respetuosas Intervenciones coordinadas y corresponsables
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Seguimiento

• Indicadores 
inespecíficos físicos, 
psicológicos u otros

• Embarazos

SOSPECHA

• Relato de niñas, niños y 
adolescentes (NNA), otros 
relatos de familiares, 
pares u otras personas

• Indicadores físicos 
específicos

DEVELACIÓN

1. Observación, registros y entrevistas de valoración 
de sospecha de abuso sexual (profesionales del 
campo de trabajo social y la psicología)

2. Elaboración de plan de acción. Definición de 
medidas de protección integral y medidas 
excepcionales de protección de derechos

3. Denuncia

4. Acompañamiento para la atención médica integral

5. Acompañamiento para el abordaje integral del 
embarazo forzado: posibilidad de acceso a la 
interrupción del embarazo (IVE-ILE) o atención 
del embarazo, que siempre es de alto riesgo

6. Implementación y seguimiento del plan de acción

1. Elaboración de plan de acción. Definición de 
medidas de protección integral y medidas 
excepcionales de protección de derechos

2. Denuncia

3. Acompañamiento para la atención médica integral

4. Acompañamiento para el abordaje integral del 
embarazo forzado: posibilidad de acceso a la 
interrupción del embarazo (IVE-ILE) o atención 
del embarazo, que siempre es de alto riesgo

5. Implementación y seguimiento del plan de acción

DEBER DE
DENUNCIAR • Control de legalidad de 

medidas excepcionales de 
protección de derechos

• Medidas cautelares (restricción 
perimetral, exclusión del 
hogar, entre otras)

• Proceso penal

SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA

Hoja de ruta ante situaciones de abuso 
sexual hacia niñas, niños y adolescentes

ORGANISMOS DE PROTECCIÓN 
DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES (NNA)

Abusos sexuales y embarazo forzado en la niñez y adolescencia. Lineamientos para su abordaje interinstitucional. Plan Enia 2018. Actualización 2021.

Presidencia
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Seguimiento

• Indicadores 
inespecíficos físicos, 
psicológicos u otros

• Embarazos

SOSPECHA

DEVELACIÓN

• Relato de niñas, niños y 
adolescentes (NNA), otros 
relatos de familiares, 
pares u otras personas

• Indicadores físicos 
específicos

1.  Atención medica integral: 
Garantizar trato digno, confidencial desculpabilizador, 
atención medica de urgencias, evaluación clínica, test de 
embarazo, anticoncepción de emergencia, acceso a 
interrupción del embarazo (IVE-ILE), profilaxis de ITS y 
VIH–SIDA, registro de HC completo, obtención y preservación 
de elementos probatorios, garantizar atención psicosocial.

2. Abordaje del embarazo forzado:
Acompañamiento en la toma de decisiones. Acceso a 
interrupción del embarazo (IVE-ILE) o atención del 
embarazo que siempre es de alto riesgo.

3. Comunicación al organismo de Protección de NNA

4. Denuncia

5. Seguimiento

1.  Atención médica integral:
Al igual que en develación.

2. Observación, detección y registro

3. Abordaje de embarazo forzado:
Al igual que en develación.

4. Construcción de hipótesis diagnóstica

5. Comunicación al organismo de protección de NNA

6. Denuncia 

7. Seguimiento

DEBER DE
COMUNICAR

DEBER DE
DENUNCIAR

• Control de legalidad de 
medidas excepcionales de 
protección de derechos

• Medidas cautelares (restricción 
perimetral, exclusión del 
hogar, entre otras)

• Proceso penal

SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA

• Elaboración de plan de acción

• Medidas de proteccion integral 
de derechos

• Medidas excepcionales de 
protección de derechos

Hoja de ruta ante situaciones de abuso 
sexual hacia niñas, niños y adolescentes

SISTEMA 
DE SALUD

ORGANISMOS 
DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL

Abusos sexuales y embarazo forzado en la niñez y adolescencia. Lineamientos para su abordaje interinstitucional. Plan Enia 2018. Actualización 2021.

Presidencia
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Seguimiento

Hoja de ruta ante situaciones de abuso 
sexual hacia niñas, niños y adolescentes

• Indicadores 
inespecíficos físicos, 
psicológicos u otros

• Embarazos

SOSPECHA

DEVELACIÓN

• Relato de niñas, niños y 
adolescentes (NNA), otros 
relatos de familiares, 
pares u otras personas

• Indicadores físicos 
específicos

SERVICIOS
DE SALUD

ORGANISMOS
DE PROTECCIÓN 
DE DERECHOS

ESCUELAS

1.  Comunicación al organismo de Protección de NNA

2. Denuncia

3. Acompañamiento para la atención médica integral

4. Acompañamiento para el abordaje integral del 
embarazo forzado: posibilidad y acceso a la 
interrupción del embarazo (IVE-ILE) o atención 
del embarazo, que siempre es de alto riesgo

5. Implementación de medidas educativas para la 
protección integral: regímenes especiales de 
inasistencias, adecuaciónes para la 
compensación de materias, estudio domiciliario

6. Seguimiento

1. Observación, detección y registro

2. Comunicación al organismo de protección de NNA

3. Acompañamiento para la atención médica integral

4. Acompañamiento para el abordaje integral del 
embarazo forzado: posibilidad y acceso a la 
interrupción del embarazo (IVE-ILE) o atención 
del embarazo, que siempre es de alto riesgo

5. Implementación de medidas educativas para la 
protección integral: regímenes especiales de 
inasistencias, adecuaciónes para la 
compensación de materias, estudio domiciliario

6. Denuncia 

7. Seguimiento

DEBER DE
COMUNICAR

DEBER DE
DENUNCIAR

• Control de legalidad de 
medidas excepcionales de 
protección de derechos

• Medidas cautelares (restricción 
perimetral, exclusión del 
hogar, entre otras)

• Proceso penal

SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA

• Elaboración de plan de acción

• Medidas de proteccion integral 
de derechos

• Medidas excepcionales de 
protección de derechos

ORGANISMOS 
DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL

SISTEMA 
EDUCATIVO

Abusos sexuales y embarazo forzado en la niñez y adolescencia. Lineamientos para su abordaje interinstitucional. Plan Enia 2018. Actualización 2021.

Presidencia


