PROTOCOLOS
DE ATENCIÓN
INTEGRAL
2019

JORNADA DE DIVULGACIÓN
Objetivos
• Presentar a la comunidad educativa las actualizaciones
realizadas a los protocolos de atención integral, y aprobadas
por el Comité Distrital de Convivencia Escolar.
• Promover el uso y apropiación de los protocolos para atender
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de
los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños,
niñas y adolescentes.

SISTEMA NACIONAL Y DISTRITAL
DE CONVIVENCIA ESCOLAR
LEY 1620 DE 2013 Y DECRETO REGLAMENTARIO 1965 DE 2013

SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Creado por la Ley 1620 de 2013 y reglamentado por el Decreto 1965 de 2013

Nacional

Territorial

Escolar

Comité Nacional de
Convivencia Escolar

Comités municipales,
distritales y departamentales
de convivencia escolar

Comité Escolar de Convivencia
del establecimiento educativo

•
•

•

* Ley 1620 de 2013, artículo 12

Promoción

•

Prevención

•
•

El rector del establecimiento
educativo, quien preside el
comité
El personero estudiantil
El docente con función de
orientación
El coordinador cuando exista
este cargo
El presidente del consejo de
padres de familia
El presidente del consejo de
estudiantes
Un (1) docente que lidere
procesos o estrategias de
convivencia escolar

Liderar acciones que fomenten la
convivencia, la construcción de ciudadanía,
el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos y la prevención y
mitigación de la violencia escolar.

Atención

•

Promover la vinculación de los
establecimientos educativos a estrategias,
programas y actividades de convivencia y
construcción de ciudadanía.

Convocar a un espacio de conciliación para
la resolución de situaciones conflictivas
que afecten la convivencia escolar.
Activar la Ruta de Atención Integral para la
Convivencia Escolar .
Hacer seguimiento al cumplimiento de las
disposiciones establecidas en el manual de
convivencia.
Identificar, documentar, analizar y resolver
los conflictos que se presenten.

Convivencia escolar y ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos

Conformación del comité
escolar de convivencia *

Seguimiento

El comité escolar de convivencia

El comité escolar de convivencia en el marco
del Sistema Nacional de Convivencia Escolar*
Ruta de Atención Integral
Promoción

Prevención

Plan institucional de
convivencia escolar

Liderar el desarrollo de estrategias e
instrumentos destinados a promover y
evaluar la convivencia escolar, el ejercicio
de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos.

Atención

Seguimiento

Protocolos de atención
integral
+
Sistema de Alertas

Formación
ciudadana y
ejercicio de
los derechos
de los niños,
niñas y
adolescentes

Plan institucional de convivencia escolar *
Herramienta de gestión del comité escolar de convivencia para revisar los
aspectos relacionados con la convivencia escolar y planear cómo desea
que se den cambios que favorezcan y fortalezcan las relaciones entre los
miembros de la comunidad educativa.

Importancia
✓ Favorece consensos sobre las
acciones más pertinentes para
fortalecer la convivencia escolar

✓ Define mecanismos para evaluar y
reportar los logros, y fortalecer el uso
de resultados para tomar decisiones

✓ Define una visión clara de lo que la
institución educativa quiere lograr

✓ Fortalece la sostenibilidad de las
acciones orientadas al mejoramiento
✓ Enfatiza en la importancia de acciones
de la convivencia escolar y la
de promoción y prevención
protección de los derechos

*Documento con orientaciones, disponible en:
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/gestioeducativa/estrategias-de-prevencion-y-promocion

Protocolos de atención
integral

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN*
Definición

Conjunto de actividades, pautas y
orientaciones que se realizan en
el establecimiento educativo para
atender las situaciones que afectan
la convivencia escolar y el ejercicio
de los derechos humanos, sexuales
y reproductivos de los niños, niñas
y adolescentes.

PROTOCOLOS DE
ATENCIÓN

* Disponibles en:
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/gestioeducativa/atencion-y-seguimiento

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
Situaciones a atender
Ley 1620 de 2013. Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.

Fortalecimiento de la
formación ciudadana
y convivencia escolar

Objeto
Ejercicio de los derechos
Prevención y
humanos, sexuales y
mitigación de la
reproductivos de los
violencia escolar
estudiantes

Prevención del
embarazo en la
adolescencia

Situaciones contempladas en los protocolos

Se enmarca en las situaciones que afectan
la convivencia escolar y el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y
reproductivos.

Se enmarca en el Código Penal
Delitos contra la libertad, integridad y
formación sexual y otros delitos
establecidos en la ley.

[ Articulación Interinstitucional ]

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL
Maltrato
• Maltrato infantil por castigo, humillación,
malos tratos, abuso físico y/o psicológico
• Maltrato por incumplimiento de
responsabilidades por parte de los adultos
• Trabajo infantil o en riesgo de estarlo
Violencia
• Violencia intrafamiliar
• Violencia sexual
• Violencia contra niñas, adolescentes y
mujeres por razones de género
Protocolos actualizados

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL
Conflicto armado
• Niñas, niños y adolescentes víctimas y afectados por el
conflicto armado residentes en Bogotá
Hostigamiento
• Agresión y acoso escolar
• Hostigamiento y discriminación por orientaciones sexuales,
identidades y expresiones de género diversas
• Hostigamiento y/o discriminación por condiciones étnicas,
raciales y orientaciones sexuales no normativas*
Derechos reproductivos
• Embarazo adolescente, paternidad y/o maternidad
temprana
* Las situaciones relacionadas con racismo y discriminación étnico – racial se deben abordar desde el protocolo de
atención de situaciones de presunto hostigamiento y/o discriminación por condiciones étnicas, raciales y orientaciones
sexuales no normativas, mientras se surte el proceso de revisión y aprobación del protocolo específico por parte del
CDCE.

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL
Entornos escolares
• Casos que competen al Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA
• Niñas, niños y adolescentes con presunto
consumo de sustancias psicoactivas - SPA
• Conflictos asociados a la presencia de habitantes
de calle en los entornos escolares
• Siniestros viales para establecimientos educativos
• Reclutamiento forzado de niñas, niños y
adolescentes en Bogotá
Suicidio

• Conducta suicida no fatal en niños, niñas y
adolescentes (ideación, amenaza o intento).
• Suicidio consumado

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
Estructura documental

Situaciones
o casos que
activan el
protocolo

Definición

Diagrama
de atención
Señales o
indicios

Descripción
de
actividades

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
Convenciones para la interpretación de los diagramas de atención
Entrada 1

Entrada 2

Eventos que normalmente dan
inicio a la ruta de atención

Actividades que componen
el proceso de atención

Paso en la
atención

Dirección de la ruta en todo
momento

Pregunta

Sí

No

Pregunta sobre la cual se toman
decisiones en el proceso de
atención

Paso B en la
atención

Paso A en la
atención

Fin

Fin del proceso de
atención

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL
Generalidades de los ajustes y cambios en los protocolos de atención
integral
✓ En el capítulo de competencia de las entidades, se amplía información
sobre las responsabilidades, así como se indican líneas de atención
específicas.
✓ Se amplía información en el capítulo de definiciones.
✓ Se incluyeron nuevas señales o indicios para la activación de los
protocolos
✓ Se precisa información sobre el alcance de la atención de la Línea
123.
✓ Se incluyen acciones para la atención y seguimiento de situaciones en
zonas rurales.
✓ En los protocolos que aplica, se eliminan las actividades relacionadas
con el reporte a los sistemas de vigilancia epidemiológica de la
Secretaría Distrital de Salud: Sistema de vigilancia epidemiológica de
la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y la violencia sexual
(SIVIM); Sistema de vigilancia epidemiológica de la conducta suicida
(SISVECOS).

Protocolo de atención para
situaciones de presunto trabajo
infantil o en riesgo de estarlo

Protocolo de atención para situaciones de presunto trabajo infantil o
en riesgo de estarlo
Definición
El trabajo infantil corresponde a todas aquellas actividades realizadas por los
niños, niñas y adolescentes, en el marco de los diferentes sectores económicos y
oficios del hogar, que inciden de manera negativa en su desarrollo integral,
afectando su salud, seguridad, moralidad y su educación para la construcción de
su proyecto de vida, las cuales se agudizan por ciertas características y
particularidades del territorio (rural, urbano, género, etnia, condición de
discapacidad, entre otras)

¿Qué no es trabajo infantil?
No es trabajo infantil las actividades ocasionales y voluntarias realizadas en
entornos protegidos como el hogar, que le aporten enseñanzas positivas o
transmita valores a los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo: tender la cama,
recoger los juguetes, zapatos, aprender actividades del campo, siempre cuando sea
a modo de enseñanza y no de trabajo.

Protocolo de atención para situaciones de presunto trabajo infantil o
en riesgo de estarlo
Señales o indicios
• Tenencia de dinero o de objetos costosos en cantidades mayores a las
esperadas de acuerdo con sus condiciones sociales.
• Inasistencias injustificadas.
• Dificultades en las relaciones con sus pares como resultado de su
mayor capacidad adquisitiva.
• Conductas desafiantes con miembros de la comunidad educativa.
• Conductas propias de un adulto relacionadas con asumir
responsabilidades que no corresponden a su edad.
• Bajo rendimiento escolar.
• Extremo cansancio o somnolencia durante la jornada escolar.
• Desmotivación por el estudio.
• Deserción escolar.
• Desinterés en campos de talento.
• Alteraciones físicas o de salud.
• Alteraciones de la memoria, concentración y atención.
• Alteraciones de comportamiento y emociones.

Protocolo de atención para situaciones de presunto trabajo infantil o
en riesgo de estarlo
El NNA presenta señales de presunto trabajo
infantil o en riesgo de estarlo

Se reconoce trabajo infantil después de aplicado el
instrumento de identificación de NNA y caracterización
de sus actividades escolares y no escolares

El NNA, un miembro de la comunidad o un
tercero reportan presunto trabajo infantil o
en riesgo de estarlo

1. Identificar señales o indicios de presunto
trabajo infantil o riesgo de iniciar actividades
laborales

2. Obtener más información sobre
la situación

¿ El NNA s e
encuentra inmerso
en una situación de
tra ba jo infantil?

5. Contactar a la familia o
acudientes del NNA para conocer la
situación y establecer acuerdos

Sí

No

¿ El NNA está
en riesgo de
trabajo infantil?

3. Contactar a la familia o
acudiente del NNA para
reconocer la situación y
evitar el inicio de
actividades laborales

Sí

No
4. Priorizar la oferta
especializada de programas
y servicios de las entidades
del orden distrital y nacional

¿El trabajo infantil
representa un riesgo
para la integridad del
NNA?

Sí

7. Elaborar reporte

No

8. Remitir al Centro Zonal de
ICBF correspondiente

6. Realizar seguimiento a los
acuerdos establecidos con
la familia o acudiente del
NNA

¿La familia o
acudiente del NNA
cumplen los
acuerdos?

9. Ingresar la información en el
Sistema de Alertas de la SED
No

Sí

10. Realizar seguimiento y
acompañamiento al NNA

11. Adoptar e implementar acciones de
promoción y prevención en el marco del
comité escolar de convivencia

12. Realizar cierre del caso en el
Sistema de Alertas de la SED, en
caso de haber sido reportado

Fin

Protocolo de atención para
situaciones de presunta
agresión y acoso escolar

Protocolo de atención para situaciones de presunta agresión y acoso
escolar
Definiciones
Agresión escolar: “es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la
comunidad educativa y que busca afectar negativamente a otras personas de la
misma comunidad, de las cuales por lo menos una es estudiante”*
a) Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de
otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños,
pellizcos, jalón de pelo, entre otras.
b) Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar,
descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.
c) Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o
descalificar a otros.
d) Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que
otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos
buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros.
e) Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de
medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en
Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y
enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera
anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía.
*Decreto 1965 de 2013. Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013. Artículo 39

Protocolo de atención para situaciones de presunta agresión y acoso
escolar
Definiciones
Acoso escolar o bullying: “conducta negativa, intencional, metódica y sistemática
de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción,
aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de
maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niña, niño
o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes
mantiene una relación de poder asimétrica, y que se presenta de forma reiterada
o a lo largo de un tiempo de terminado”.*

Ciberacoso escolar (acoso electrónico o cyberbullying): forma de intimidación con uso
deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y
videojuegos online) con la intención de generar maltrato psicológico y continuado.

*Decreto 1965 de 2013. Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013. Artículo 39

Protocolo de atención para situaciones de presunta agresión y acoso
escolar

Señales o indicios de presunta agresión y acoso escolar
De quien es víctima:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hematomas o heridas en el cuerpo.
Fuerza, tamaño y aspecto físico percibidos como inferiores.
Pérdida de apetito o sueño.
Estado permanente de alerta.
Temor manifiesto.
Vergüenza.
Irritabilidad.
Baja autoestima.
Sentimiento de culpa.
Depresión.
Dificultad para hacer amigos o hablar en público.
Rigidez.
Aislamiento.
Tendencia al bajo desempeño escolar y ausencias injustificadas.
Desconfianza, miedo y ansiedad ante la socialización.
Retraimiento social y desmotivación constante.

Protocolo de atención para situaciones de presunta agresión y acoso
escolar

Señales o indicios de presunta agresión y/o acoso escolar
De quien ejerce la agresión y acoso:

• Conducta agresiva.
• Participación en actividades impropias de la edad (vandalismo,
prostitución).
• Robo de comida, objetos y dinero.
• Conductas disruptivas consigo mismo, con niños más pequeños o
con animales.
• Obligación de trabajo excesivo o asunción de roles de parentalización
(cuidado de la casa, cuidado de hermanos).
• Consumo de SPA.
• Intimidar a través de la percepción de superioridad en fuerza y
tamaño físico.
• No tolerar disensos respecto al punto de vista propio.
• Pretender someter y discriminar constantemente a otros.
• Relacionamientos exaltados, impulsivos y poco empáticos.
• Indisposición u oposición al acatamiento de regla.
• Tendencia y miedo constante a la frustración.
• Necesidad de ser vistas como personas poderosas y agresivas.

Protocolo de atención para situaciones de presunta agresión y acoso escolar
Un mi embro de la comunidad
educativa presenta señales o indicios
de presunta a gresión y a coso escolar

Reporte de situación de agresión y a coso
por pa rte de los miembros de l a
comunidad educativa o de un tercero

1. Identificar señales o indicios de
presunta agresión y acoso escolar

2. Obtener más información sobre la situación
y de los involucrados

Se i dentifica en flagrancia una presunta agresión
y a cos o escolar o s ituación reciente que genera
da ños al cuerpo o a la salud de l os involucrados
¿Presenta
crisis
emocional o
lesiones
físicas?

¿Se trata de
una situación
tipo I?

Sí

Sí

No

7. Remitir a la presunta
víctima a la entidad de
salud más cercana

No
3. Valorar el estado físico, emocional y material de la
persona objeto de la agresión y acoso escolar

4. Contactar los padres
de familia o acudientes
de los NNA
involucrados

4. Contactar los padres de familia o acudientes de los
NNA involucrados

¿La presunta
víctima requiere
de
restablecimiento
de derechos?

No
5. Elaborar reporte

15. Reportar a la
Fiscalía General de la
Nación o URI más
cercana

No

¿El presunto
agresor es
mayor de 14 y
menor de 18
años?

Sí
18. Reportar a Control
Disciplinario de la SED
y a la Personería de
Bogotá

Sí

¿El presunto
agresor es
funcionario
público de
la IED?

No
17. Reportar a
Inspección y Vigilancia
de la SED y a la
Personería de Bogotá

19. Adoptar e implementar acciones de promoción
y prevención (Abordaje en el aula y establecer
compromisos de reparación y reconciliación)

Sí

9. Poner en conocimiento la
situación al Comité Escolar de
Convivencia

10. Reportar en el Sistema de Alertas de
la SED los casos de NNA

14. Activar el protocolo
de atención del Sistema
de Responsabilidad
Penal para Adolescentes

8. Reportar al ICBF

No

¿El presunto
agresor es
menor de 14
años?

No

11. Contactar a la
Policía de Infancia
y Adolescencia

No

20. Realizar seguimiento
al caso

¿Se trata
de una
situación
tipo III?

Sí

Sí
13. Remitir el caso al
Centro Zonal del ICBF
de la localidad del
NNA

16. Garantizar la
continuidad del NNA en
el sistema educativo

6. Solicitar apoyo a la
línea 123 y al cuadrante
de la Policía Nacional

¿Fue víctima
de violencia
sexual?

Sí
12. Activar el protocolo de
atención de presunta violencia
sexual
21. Realizar cierre del caso en el
Sistema de Alertas de la SED (Solo
situaciones tipo II y III)

Fi n

Protocolo de atención para
situaciones de hostigamiento y
discriminación por orientaciones
sexuales, identidades y
expresiones de género diversas

Protocolo de atención para situaciones de hostigamiento y
discriminación por orientaciones sexuales, identidades y expresiones
de género diversas
Definición
El hostigamiento y discriminación por orientaciones sexuales, identidades y
expresiones de género diversas es todo ejercicio de poder arbitrario por parte de
alguno de los actores escolares o miembros de la comunidad educativa
(directivos, personal administrativo u operativo, madres y padres de familia,
acudientes, agentes educativos y estudiantes), hacia personas percibidas o
pertenecientes a los sectores sociales LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales,
transgénero e intersexuales), o grupos familiares en los que hayan una o más
personas pertenecientes al sector social en mención.

Categorías de la diversidad sexual
Sexo
Orientación sexual
Identidad de género
Expresión de género
*Decreto 1965 de 2013. Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013. Artículo 39

Protocolo de atención para situaciones de hostigamiento y
discriminación por orientaciones sexuales, identidades y expresiones
de género diversas
Señales o indicios
De quien es víctima:

• Baja autoestima, angustia, depresión, evasión, ansiedad, tristeza,
cambios comportamentales abruptos, inseguridad.
• Conducta suicida (ideación, amenaza, intento y suicidio consumado)
• Vergüenza de sí mismo por su orientación sexual o identidad de género
(Homo-transfobia internalizada), negación de procedencia cultural,
social y económica.
• Temor y rechazo excesivo al contacto físico normal.
• Desmotivación.
• Timidez extrema.
• Agresividad verbal y física.
• Reacciones defensivas verbales y físicas.
• Hiperactividad repentina.
• Aislamiento y retraimiento, silencios prolongados, constantes y
reiterados.
• Aislamientos en escenarios como el aula, espacios de descanso y
actividades culturales.
• Agrupación de estudiantes con las mismas particularidades.

Protocolo de atención para situaciones de hostigamiento y
discriminación por orientaciones sexuales, identidades y expresiones
de género diversas
Señales o indicios
De quien es víctima:

• Antecedentes de discriminación por pertenecer a grupos LGBTI.
• Bajo rendimiento académico, dificultades para concentrarse en la escuela
y desinterés por las actividades escolares.
• Ausentismo o deserción escolar.
• Consumo de SPA.
• Lesiones físicas.

Protocolo de atención para situaciones de hostigamiento y
discriminación por orientaciones sexuales, identidades y expresiones
de género diversas
Señales o indicios
De quien ejerce el hostigamiento y discriminación

• Comentarios y burlas peyorativos, esporádicos o sistemáticos por
parte de la comunidad educativa sobre la identidad, expresión de
género u orientaciones sexuales.
• Tener comportamientos o conductas con la intención de atentar
contra la integridad y la dignidad de la otra persona.
• Exclusión de los espacios de trabajo grupales o de la organización de
actividades.
• Relacionarse desde prejuicios y estereotipos.
• Dañar o robar pertenencias de la víctima.
• Cadena de maltrato y acoso en otros entornos.
• Burlarse de los y las estudiantes usando personajes grotescos y
famosos de la farándula o de las novelas y programas de TV.

Protocolo de atención para situaciones de hostigamiento y
discriminación por orientaciones sexuales, identidades y expresiones
de género diversas
Un mi embro de la comunidad educativa presenta
s eñales o i ndicios de hostigamiento y
di s criminación por orientaciones s exuales,
i dentidades y expresiones de género diversas

Reporte de una situación de hostigamiento y
di s criminación por parte de l os miembros de la
comunidad educativa o de un tercero

Se i dentifica en flagrancia un situación de
hos tigamiento y discriminación que afecte la integridad
fís i ca y mental de un miembro de la comunidad
educativa (daños al cuerpo o a la salud)

1. Identificar s eñales o i ndicios de hostigamiento y
di s criminación por orientaciones s exuales,
i dentidades y expresiones de género diversas

2. Obtener más i nformación sobre la situación y
de l os involucrados

3. Sol icitar apoyo a la l ínea 123 y a l cuadrante de la
Pol i cía Nacional

5. El a borar reporte

4. Remi tir a la vícti ma a la entidad de salud más cercana

Sí

¿El niño, niña y
adolescente considera
pertinente informar a su
familia o acudiente la
situación?

No

6. Conta ctar a l a Dirección de Inclusión e
Integración de Poblaciones de l a SED para recibir
a s esoría sobre el abordaje de la situación

7. Conta ctar a l a familia o a cudientes de l os
ni ños, niñas y a dolescentes afectados, cuando
es tos no sean l os presuntos a gresores
8. Reportar a la Policía de Infancia y
Adol escencia
9. Reportar al Centro Zonal del ICBF para
res tablecimiento de derechos

10. Reportar en el Sistema de Al ertas de la SED

18. Adoptar e i mplementar a cciones de
promoci ón y prevención (Abordaje en el aula y
es tablecer medidas de reparación y no
repetición)

Sí

¿La víctima es
un niño, niña y
adolescente?

No

¿La víctima
requiere asesoría
por parte de la
DIIP?

11. Poner en conocimiento
l a s ituación al Comité
Es colar de Convivencia
¿El presunto
agresor es
menor de
14 años?
Sí

12. Reportar el caso al
Centro Zonal del ICBF
de l a Localidad del
pres unto agresor

17. Ga ra ntizar la
conti nuidad del NNA en
el s istema educativo

19. Rea lizar seguimiento al caso

Sí

6. Contactar a la Dirección
de Inclusión e Integración
de Poblaciones de la SED
para recibir asesoría sobre el
abordaje de la situación

No

No

¿El presunto
agresor es
mayor de 14 y
menor de 18
años?

Sí

13. Acti va r el protocolo de
a tención de casos del
Si s tema de Responsabilidad
Pena l para Adolescentes

16. Reportar a Inspección
y Vi gi lancia de la SED y a
l a Personería de Bogotá

14. Denunciar a nte la
Fi s calía General de la
Na ci ón
No

No

¿El presunto
agresor es
funcionario
público de la
IED?

Sí

15. Reportar a Control
Interno Disciplinario de
l a SED y a la Personería
de Bogotá

20. Rea lizar cierre del caso en el Sistema de Al ertas de
l a SED en caso de haber sido reportado y cua ndo las
ca usas que dieron origen a la a lerta fueron atendidas
de ma nera i ntegral por las entidades competentes.

Fi n

Protocolos de atención para
situaciones de conducta
suicida

Protocolos de atención para situaciones de conducta suicida
Definiciones
La conducta suicida es “una secuencia de eventos denominado proceso suicida
que se presenta de manera progresiva, en muchos casos e inicia con
pensamientos e ideas que se siguen de planes suicidas y culminan en uno o
múltiples intentos con aumento significativo generando riesgo de la letalidad
sin llegar a la muerte, hasta el suicidio consumado”*

Ideación
Amenaza
Intento
Suicidio consumado

*Cañón Buitrago SC. Citado en la Encuesta Nacional de Salud Mental – ENSM, 2015

Protocolos de atención para situaciones de conducta suicida

Señales o indicios que representan un riesgo alto de la conducta suicida
• Entrega de las pertenencias más preciadas a otros o cierre de
asuntos.
• Cambios en el comportamiento o estado de ánimo (falta de
concentración en la escuela o en tareas rutinarias, calificaciones que
empeoran).
• Un cambio drástico en su vida o una pérdida de un ser querido (ya sea
por causa de muerte, divorcio, separación o relación amorosa o de
amistades fracasadas).
• Depresión.
• Psicosis.
• Trauma reciente (físico o psicológico).
• Plan específico de suicidio formulado.

Protocolos de atención para situaciones de conducta suicida

Otras señales o indicios que deben revisarse y evaluarse integralmente
son:
Señales o indicios
• Decepción y culpa ante la imposibilidad de satisfacer las expectativas
paternas.
• Antecedentes de suicidio en familiares, amigos y/o compañeros.
• Escasas relaciones interpersonales, aislamiento, rechazo social.
• Uso y abuso de sustancias psicoactivas (SPA) o de alcohol.
• Golpes en el cuerpo o cortes en la piel (cutting) como actos impulsivos
generados por dificultades emocionales. Estos actos deben estar
acompañados de la ideación suicida.
• Ideas, fantasías o intentos previos.
• Insomnio asociado a signos de alerta emocional.
• Actitudes desafiantes y negación del peligro.
• Exposición permanente a situaciones de riesgo para la vida propia y
ajena.
• Presuntos accidentes domésticos reiterados: quemarse, golpearse,
fracturarse, ingerir tóxicos (lavandina, detergente, perfume,
insecticidas) o medicamentos del hogar.
• Estar expuesto a situaciones de violencia intrafamiliar y abuso sexual.

Protocolos de atención para situaciones de conducta suicida
Otras señales o indicios que deben revisarse y evaluarse integralmente
son:
Señales o indicios
• Considerar el suicidio como un acto heroico.
• Abandono poco usual en su apariencia personal.
• Aburrimiento persistente, dificultad para concentrarse, o deterioro en la
calidad de su trabajo escolar.
• Quejas frecuentes de dolores físicos, tales como dolores de cabeza, de
estómago y fatiga, asociados con su estado emocional.
• Cambios en sus hábitos alimenticios (episodios de inapetencia o de
bulimia).
• Cambios físicos (falta de energía, subir o bajar de peso repentinamente,
deterioro en su apariencia física).
• Interés por la música, arte o reflexiones personales sobre la muerte.
• Amenazas directas de suicidarse al decir cosas como: “mejor quisiera
morirme”, “mi familia estaría mejor sin mí” o “no tengo razón para vivir”.
Estas amenazas hay que tomarlas siempre en serio.
• Llanto, tristeza y soledad.
• Víctima de hostigamiento escolar y/o discriminación.
• Desesperanza.
• Enfermedad física (posibles consecuencias vitales, crónica o que debilite).

Protocolo de atención para situaciones de conducta suicida no fatal
en niños, niñas y adolescentes (ideación, amenaza o intento)
Un miembro de la comunidad educativa
y/o un tercero reporta una conducta
suicida no fatal de un NNA

El NNA presenta señales o indicios de
conducta suicida no fatal

1. Identificar señales o indicios
de conducta suicida

Se reporta al establecimiento educativo una conducta
suicida no fatal de un NNA fuera del establecimiento
educativo

¿La conducta
suicida no fatal
representa un
riesgo vital
para el NNA?

No

¿Recibió
atención por
parte de una
entidad de
salud?

No

Sí
2. Solicitar apoyo al equipo de la
Secretaría Distrital de Salud: Línea
106 o Línea de WhatsApp

Sí
7. Solicitar reporte de
atención de la entidad de
salud donde fue atendido el
NNA

3. Solicitar apoyo a la línea 123

3007548933

4. Informar a padres de familia y/o
acudiente del NNA

5. Brindar primeros auxilios físicos y
psicológicos (apoyo emocional para
la contención de la conducta suicida)

6. Remitir a entidad de salud

8. Identificar y activar el protocolo de
atención correspondiente de acuerdo
a las características de la conducta
suicida
9. Reportar en el Sistema de Alertas
de la SED la conducta suicida

10. Realizar seguimiento

11. Adoptar e implementar acciones
de promoción y prevención en el
marco del comité escolar de
convivencia

12. Realizar cierre del caso en el
Sistema de Alertas

Fin

Protocolo de atención para situaciones de presunto suicidio
El padre, madre de familia y/o acudiente del NNA
consumado
El NNA comete presunto suicidio al
reporta al establecimiento educativo un presunto
suicidio fuera del establecimiento educativo

interior del establecimiento educativo

1. Asegurar escena, (solicite ayuda de
ser necesario)

2. Solicitar apoyo a la Línea 123 y al
cuadrante de la Policía Nacional

3. Elaborar acta o reporte de la
situación

4. Informar a padres de familia y/o
acudiente del NNA

5. Reportar en el Sistema de Alertas de
la SED
6. Crear una mesa de trabajo
interinstitucional para abordaje del
caso

7. Realizar acompañamiento a la
familia y al aula (con el apoyo de salud)
8. Adoptar e implementar acciones
de promoción y prevención en el
marco del comité escolar de
convivencia

9. Realizar cierre del caso en el
Sistema de Alertas

Fin

Protocolo de atención de
niños, niñas y adolescentes
con presunto consumo de
sustancias psicoactivas (SPA)

Protocolo de atención de niños, niñas y adolescentes con presunto consumo
de sustancias psicoactivas (SPA)

Definición
El consumo SPA se refiere a la conducta de ingresar al organismo por una o
varias vías, una o varias sustancias que tienen la capacidad de modificar la
conducta del sujeto a través de su acción sobre el sistema nervioso central.

La categoría de SPA abarca tanto las sustancias legales (alcohol, cigarrillo, drogas
prescritas medicamente o sustancias usadas en procesos industriales), como las
ilegales (marihuana, cocaína, heroína, entre otras).

Protocolo de atención de niños, niñas y adolescentes con presunto consumo
de sustancias psicoactivas (SPA)

Factores de riesgo
La disponibilidad de SPA en los entornos escolares.
La privación económica y social.
Falta de apego en la crianza y desorganización comunitaria.
Transiciones de movilidad de las familias.
Hay una historia de alcoholismo en la familia.
Hay problemas de comportamiento en la familia.
Se presenta uso de SPA por parte de los padres y las madres, o
actitudes positivas hacia su uso.
• El NNA es hijo o familiar de un expendedor.
• Existen conflictos familiares: en la familia hay bajas expectativas sobre
el futuro de los hijos, la falta de afecto entre los miembros del círculo
familiar, existen estilos de crianza demasiado autoritarios o demasiado
permisivos.
•
•
•
•
•
•
•

Protocolo de atención de niños, niñas y adolescentes con presunto consumo
de sustancias psicoactivas (SPA)
Señales o indicios de presunto consumo de SPA
• Deterioro de relaciones interpersonales y familiares.
• Abandono a sus amigos o cambio de círculo a nuevos amigos.
Aislamiento del círculo social habitual.
• Asociación con pares de riesgo.
• Se aleja de la familia y se muestra “misterioso” en cuanto a actividades
fuera de la casa.
• Abandono de actividades vitales.
• Transgresión de normas.
• Problemas judiciales.
• Introversión y comunicación difícil.
• Problemas de concentración.
• Bajo rendimiento escolar.
• Considera adecuado el consumo de SPA de sus amigos.
• Ausencias injustificadas al colegio o trabajo.
• Cambios en la salud o el estado físico.
• Incomodidad ante la luz, afectando el comportamiento del estudiante.
• Ojos enrojecidos, pupilas dilatadas y aumento del apetito en el caso de
marihuana.

Protocolo de atención de niños, niñas y adolescentes con presunto consumo
de sustancias psicoactivas (SPA)
Señales o indicios de presunto consumo de SPA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alto nivel de molestias somáticas, problemas de salud.
Descuido en su apariencia física.
Pérdida brusca de peso.
Agitación.
Letargo.
Hiperactividad.
Debilidad, desmayo, mareos, pérdida de conocimiento, etc.
Propensión a accidentes.
Alteración del sueño.
Cambios significativos de actitud y en su estado de ánimo
Malestar emocional: depresión, cambios de humor, confusión,
Irritabilidad constante.
Comportamiento curioso, poco usual.
Actitud abierta al uso de sustancias psicoactivas.
Posesión de alguna droga (marihuana, COC, etc.) con la excusa que son
de un amigo.
Utensilios usados en el consumo de estas sustancias como: pipas, papel
para hacer cigarros caseros, puchos en caja de fósforos, etc.

Protocolo de atención de niños, niñas y adolescentes con presunto consumo de
sustancias psicoactivas (SPA)

Requerimientos generales

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
Requerimientos generales
1. Forma de iniciación

Un miembro de la
comunidad educativa o
un tercero reporta una
situación

Identificación de
señales o indicios

Inicio
El NNA reporta
directamente una
situación

Se identifica en
flagrancia una situación

Ley 1620 de 2013 y su decreto
reglamentario 1965 de 2013

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN

Requerimientos generales
2. Mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y confidencialidad

Designación de
una persona
para el manejo
de las
situaciones:
orientador,
rector o quien
éste delegue

Sensibilización
sobre el
reconocimiento
en la comunidad
educativa de
la(s) persona(s)
encargadas del
manejo y
abordaje de las
situaciones

Disposición de
espacios para
el manejo
privado de las
situaciones,
que facilite un
diálogo
individual y
tranquilo

Evitar exponer
las situaciones
a otros
miembros de la
comunidad
educativa, en
espacios como
el aula,
reuniones de
padres de
familia, reunión
de docentes

Derecho a la intimidad y confidencialidad
Ley 1098 de 2006
Ley Estatutaria 1581 de 2012
Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 2013

Políticas de
gestión
documental para
el
almacenamiento
y custodia de la
información
generada del
abordaje de la
situación; incluye
clave de acceso
al Sistema de
Alertas de la SED

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
Requerimientos generales

3. Mecanismos para proteger a quien informa la ocurrencia de una
situación
2

1

Informar a quien reporta la
situación sobre el manejo
confidencial que se dará a la
información que entregue y a sus
datos personales

Políticas de gestión documental
relacionadas con la custodia de la
información, así como las de
autorización de acceso y uso

4

3

Informar a quien reporta una
situación sobre el uso que se
dará a la información

Obtener autorización para
el uso de la información
recibida y sus datos

5

Ley Estatutaria 1581 de 2012

Contar con los soportes
correspondientes de la
autorización

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
Requerimientos generales
4. Deber de denunciar

Derechos de niños, niñas y adolescentes
Constitución Política de
Colombia 1991
Ley 906 de 2004. Por la cual se expide
el Código de Procedimiento Penal

Ciudadano

Estado
Sociedad

Ley 1098 de 2006. Por la cual se expide el
Código de la Infancia y la Adolescencia
Ley 1620 de 2013. Por la cual se crea el
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
Formación para el Ejercicio de los Derechos
Humanos, la Educación para la Sexualidad y
la Prevención y Mitigación de la Violencia
Escolar

Familia

Director o rector
Docentes

Dar aviso o
denunciar por
cualquier medio,
los delitos o las
acciones que los
vulneren o
amenacen

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
Requerimientos generales
4. Deber de denunciar
Director o rector del establecimiento
educativo

Docentes

Ley 1620 de 2013. Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y
la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.

Artículo 18. (…) 4. Reportar aquellos casos
de acoso y violencia escolar y vulneración
de derechos sexuales y reproductivos de
los niños, niñas y adolescentes del
establecimiento educativo, en su calidad de
presidente del comité escolar de
convivencia, acorde con la normatividad
vigente y los protocolos definidos en la Ruta
de Atención Integral y hacer seguimiento a
dichos casos.

Artículo 19. (…) 1. Identificar, reportar y
realizar el seguimiento a los casos de acoso
escolar, violencia escolar y vulneración de
derechos sexuales y reproductivos que
afecten a estudiantes del establecimiento
educativo, acorde con los artículos 11 y 12
de la Ley 1146 de 2007 y demás
normatividad vigente, con el manual de
convivencia y con los protocolos definidos
en la Ruta de Atención Integral para la
Convivencia Escolar.

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
Requerimientos generales
4. Deber de denunciar
Orientación escolar
Ley 1620 de 2013. Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y
la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.
Artículo 32. (…) El personal encargado de realizar o apoyar la orientación escolar para la
convivencia, en relación con la ruta de atención integral deberá: (…) 2. Documentar y
registrar en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar los casos de
acoso o violencia escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos; (…) 4.
Actuar como agentes de enlace o agentes que apoyan la remisión de los casos de
violencia escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos a las instituciones
o entidades según lo establecido en la Ruta de Atención Integral.

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
Requerimientos generales
5. Documentación de las gestiones realizadas

Soportar mediante
actas de reunión,
informes y
comunicados las
acciones tomadas
por el
establecimiento
educativo para el
abordaje de los
casos.

La documentación
deben dar evidencia
de las acciones
tomadas y permitir
su trazabilidad:
fechas,
identificación de
responsables,
firmas, instancias de
revisión.

Almacenar y
conservar los
documentos
generados y
obtenidos en el
proceso de abordaje
del caso. Debe
custodiarse para
evitar su acceso y
uso no autorizado.

Sistema de Alertas de la SED
Ley 1620 de 2013; Ley 594 de 2000

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
Requerimientos generales

6. Reporte y seguimiento en el Sistema de Alertas de la SED
Situaciones
de tipo II y III

Identificación

Registro

Seguimiento

✓ Lugar, fecha y forma en que fue reportado el caso a las
entidades que asumieron el conocimiento del caso.
✓ Identificación y datos generales de las partes involucradas.
✓ Descripción de los hechos que incluya condiciones de tiempo,
modo y lugar.
✓ Acciones y medidas de atención adoptadas por las entidades
✓ Seguimientos programados y realizados, al caso concreto.

Ley 1620 de 2013 y su Decreto reglamentario 1965 de 2013

Cierre

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
Requerimientos generales

7. Cierre del caso en el Sistema de Alertas de la SED

Solución efectiva,
cuando no exista
inobservancia,
amenaza y/o
vulneración de los
derechos de los
niños, niñas y
adolescentes

✓ Evaluación de las acciones y
medidas adoptadas por las
entidades a las cuales se les remitió
el caso.
✓ Evaluación de las actividades que
fueron adoptadas por el
establecimiento educativo.
✓ El cierre se realiza por parte del
orientador, rector o la persona que
éste delegue.

Garantía de
derechos de
los niños,
niñas y
adolescentes

Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 2013
Comité Distrital de Convivencia Escolar

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
Requerimientos generales
8. Implementación de acciones y estrategias de promoción y prevención
Situación o caso que afectó
la convivencia escolar y el
ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y
reproductivos

Analizar las
causas de
los casos
que se
hayan
presentado

Identificar
acciones y
estrategias de
promoción y
prevención
(Plan de
Convivencia
Escolar)

Adoptar
programas y
servicios de la
oferta
institucional
del Distrito

Evaluar la
efectividad de las
acciones
implementadas

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
Requerimientos generales

8. Implementación de acciones y estrategias de promoción y prevención
Decreto 1965 de 2013. Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de
la Violencia Escolar.
Artículo 41. De los protocolos de los establecimientos educativos, finalidad, contenido
y aplicación.
(…) Estos protocolos deberán definir, como mínimo los siguientes aspectos: 4. Las
estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos
pedagógicos para tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y
la práctica de competencias ciudadanas de la comunidad educativa.

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
Requerimientos generales

8. Implementación de acciones y estrategias de promoción y prevención
Ley 1620 de 2013. Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.
Artículo 13. Funciones del comité escolar de convivencia. Son funciones del comité:
(…) 2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la
convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los
miembros de la comunidad educativa; (…) 6. Liderar el desarrollo de estrategias e
instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de
los derechos humanos sexuales y reproductivos.

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
Competencias de las entidades
Ley 1620 de 2013,
Artículo 24:
Restablecimiento de
derechos de los
NNA; adoptar
medidas de
emergencia y de
protección.

Policía de
Infancia y
Adolescencia

Ley
Ley 1098
1098 de
de 2006,
2006,
ArtículoArtículo
89: Protección
de
83:
los NNA;garantizar,
logística
Prevenir,
necesariay para
el los
restablecer
reparar
traslado
de los
derechos
de NNA.
los
miembros
familia
Ley 1620dedela2013,
conculcados
porcon
Artículo
27: Enlace
situaciones
violencia
los
rectores odedirectores
intrafamiliar.
en la Ruta
de Atención
Integral.

Garantía de
derechos de
los niños,
niñas y
adolescentes

derechos
Ejercicio
dehumanos;
la acción la
vigilancia
de la conducta
penal
e investigación
de
oficial
quienes
hechos
que de
revistan
las
desempeñan funciones
características
de un
públicas.
delito.

Personería de
Bogotá

Constitución Política 1991,
ArtículoPolítica
118:
Constitución
Guarda
y promoción
1991, Artículo
250:de los

Ley 1098 de 2006,
Artículo 27:
Derecho a la salud

