
FACTORES DE RIESGO Y 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

CICLOS DE BUENTRATO 

21 de octubre de 2022 



Todos y todas somos 

responsables del 

bienestar de la 

infancia y la 

adolescencia 

• La violencia hacia la infancia y la

adolescencia es un problema social.

• Niños, niñas y adolescentes son sujetos

de derechos en situación vulnerable.

• Nuestras decisiones e intervenciones

determinarán si niños y niñas pueden

alcanzar todo su potencial.



IDEAS CLAVE DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL

Prevención

Detección 
precoz

Rehabilita-
ción

Actuación 
integral

PROMOCIÓN DEL 
BUENTRATO

PROTECCIÓN A LA 
INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA



Punto de partida: las consecuencias y/ o secuelas que ocasiona

el maltrato en la infancia y la adolescencia:

• Múltiples y diversas, dependiendo de factores como el tipo

de conducta, la relación de la víctima con la persona

agresora, la frecuencia, la reacción del contexto.

• Efectos inmediatos y/o crónicos en el desarrollo (corto,

medio y largo plazo)

• Afectación a todas las esferas de la vida de niños y niñas:

afectiva y emocional, conductual y social.

• Pueden aparecer en la infancia, en la adolescencia, o en la

edad adulta.

Afectación en:

• Estado físico (heridas, quemaduras o fracturas

óseas, pero también efectos a largo plazo

como daños cerebrales, hemorragias y

discapacidades.

• Desarrollo cognitivo (habilidades del lenguaje y

habilidades de solución de problemas).
• Desarrollo emocional psicológico y conductual

(en los dos extremos).

LA PREVENCIÓN



Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. tríptico es una versión de la primera edición en catalán elaborada por la Asociación Catalana para la 
Infancia Maltratada y, en particular, su delegación de las Terres de Ponent. 



Teicher, M.H.; Anderson, C.M.; Ohashi, K. et al. Childhood maltreatment: altered network centrality
of cingulate, precuneus, temporal pole and insula. Biological Psychiatry. 76(4):297-305, 2014.



Punto de partida: las consecuencias y/ o secuelas que ocasiona

el maltrato en la infancia y la adolescencia:

• Múltiples y diversas, dependiendo de factores como el tipo

de conducta, la relación de la víctima con la persona

agresora, la frecuencia, la reacción del contexto.

• Efectos inmediatos y/o crónicos en el desarrollo (corto,

medio y largo plazo)

• Afectación a todas las esferas de la vida de niños y niñas:

afectiva y emocional, conductual y social.

• Pueden aparecer en la infancia, en la adolescencia, o en la
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Afectación en:

• Estado físico (heridas, quemaduras o fracturas

óseas, pero también efectos a largo plazo

como daños cerebrales, hemorragias y

discapacidades.

• Desarrollo cognitivo (habilidades del lenguaje y

habilidades de solución de problemas).
• Desarrollo emocional, psicológico y conductual

(en los dos extremos).

LA PREVENCIÓN



¿Con qué objetivos?

Apoyo y empoderamiento a las familias

Herramientas y recursos de autoprotección

dirigidos a niñas y niños.

• Refuerzo de las habilidades parentales

• Información sobre conductas de riesgo y consecuencias

• Acompañamiento proactivo a las madres y a sus parejas

• Apoyo en la educación de niños y niñas (intimidad, respeto al cuerpo, autoestima…)

• Información a las familias sobre el desarrollo bio-psico-social.

• Conocimiento sobre los factores de riesgo.

• Evitar que pase.

• Procurar que deje de pasar.

• Procurar que las consecuencias sean menos graves

• Evitar que le pase a otras niños y niños.



LA DETECCIÓN

Supone el paso previo a cualquier intervención protectora y consiste en poder identificar aquellas señales que indiquen
desprotección o sospecha de una situación de violencia, pero también los factores de protección.

Ha de ser lo más precoz e inmediata posible:

Evitar consecuencias más graves

Incrementar las posibilidades de éxito de la intervención

Tratar las secuelas

Evitar la reiteración

LO 8/2021 Título III: se regula, además de la sensibilización, la prevención y la detección precoz relacionadas con situaciones de 

violencia, desde la creación de la Estrategia de Erradicación de la Violencia (Cap. I), hasta el establecimiento de medidas que 

puedan garantizar la comunicación de situaciones de violencia (Cap. II).



Pero no es una tarea fácil…

Las personas que sufren el problema no suelen denunciar.

¿Conocemos todos los tipos de maltrato que hay?

¿Sabemos las consecuencias que pueden darse en los y las niñas?

¿Cuáles son las causas del maltrato infantil?

¿Y el papel de la cultura?

¿Tenemos derecho a inmiscuirnos en cómo las familias educan a sus hijos e hijas?

¿Hasta qué punto podemos intervenir frente a una sospecha de maltrato infantil?



DEL RIESGO SOCIAL AL RIESGO DE MALTRATO

Relacionados con el propio 

niño o niña.

Relacionados con los/as 

progenitores/as o 

cuidadores/as.

Relacionados con el 

entorno.

Pero también debemos tener en cuenta los FACTORES DE PROTECCIÓN:

FACTORES DE RIESGO                         FACTORES DE PROTECCIÓN                         PROBABILIDAD DE MALTRATO

Situación de riesgo Situación de desprotección

“Aquella en la que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, la persona 

menor de edad se vea perjudicada en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus 

derechos (LOPIVI, Disposición final octava).



Factores de riesgo Factores de protección

Progenitores/as · 
Cuidadores/as

• Historia familiar de abuso
• Falta de afectividad en la infancia 
• Baja autoestima
• Pobres habilidades personales 
• Trastornos físicos/psicológicos (ansiedad y depresión)
• Drogodependencias
• Padre/madre solo/a 
• Madre joven
• Padre/madre no biológico 
• Desarmonía familiar 
• Enfermedades/lesiones 
• Conflictos conyugales 
• Violencia familiar
• Falta de control de impulsos

• Experiencia en los cuidados del niño/a
• Habilidad interpersonal
• Reconocimiento de la experiencia del maltrato en 

la infancia 
• Planificación familiar
• Satisfacción personal
• Escasos sucesos vitales estresantes
• Intervenciones terapéuticas en la familia 
• Ambiente familiar sin exposición a violencia
• Armonía marital.

Niño/a • Hijos o hijas no deseadas
• Trastorno congénito, anomalías físicas o psíquicas
• Enfermedad crónica
• Tamaño de la familia 
• Nacimiento prematuro
• Bajo peso al nacer
• Ausencia de control prenatal 
• Trastorno de conducta
• Proximidad de edad entre hijos e hijas

• Apego materno/paterno al hijo/a
• Satisfacción del desarrollo del niño/a 

Contexto 
(social/cultura)

• Bajo nivel social/económico
• Desempleo 
• Insatisfacción laboral 
• Aislamiento social 
• Alta criminalidad
• Baja cobertura de servicios sociales 
• Pobreza de grupo social
• Alta movilidad geográfica
• Aceptación del castigo corporal 

• Condición financiera 
• Apoyo social
• Buena experiencia con iguales 
• Programas de mejora, de redes de apoyo e 

integración social de familias vulnerables 
• Programas sanitarios 
• Actitud hacia la infancia, la mujer, la paternidad de 

la sociedad.

Soriano Faura FJ,2009 



LA VALORACIÓN

• Los factores de riesgo, los factores de riesgo de maltrato y los factores de protección, en relación a los/as progenitores/as
o cuidadores/as.

• Los factores de riesgo, los factores de riesgo de maltrato y los factores de protección, en relación al niños o la niña.

• Los indicadores de maltrato que podemos observar en el niño o la niña
• Los indicadores de maltrato que podamos observar en los padres o las personas cuidadoras. 

A tener en cuenta:

• Los factores pueden ser también indicadores: un retraso evolutivo puede ser un factor de riesgo, pero

también un indicador de maltrato como efecto de un maltrato psicológico continuado.

• Un mismo indicador puede señalar diferentes tipologías de maltrato.

• Por sí mismos y de forma independiente, algunos indicadores no puedan dar la certeza de maltrato,

la valoración dependerá de la confluencia de diferentes indicadores.



Tres pasos mínimos en la valoración

La entrevista:

Ø Tipo de agresión

Ø Estado físico/ psicológico

Ø Agresor/a de nuevo en contacto

La explotación física
Ø General 

Ø Genital

Ø Anal

Las pruebas complementarias

Una exploración sin indicios

físicos no excluye el maltrato y

pueden existir lesiones físicas sin

la existencia de maltrato.

Nivel de gravedad:
Leve

Moderado

grave

Nivel de cronicidad:

Crónico

agudo

Atención urgente/inmediata

Atención no urgente

La recogida de información Decisión sobre el nivel de 
gravedad

Decisión sobre la actuación a 
llevar a cabo



EL TRABAJO EN RED



LA VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA

• La victimización secundaria se refiere a los efectos negativos y nocivos adicionales que pueden llegar a 

experimentar las personas menores de edad durante su paso por el sistema jurídico asistencial, debido a una 

inadecuada actuación por parte de los y las profesionales del sistema (Sotoca et al., 2013). 

• El principal elemento de victimización secundaria es la sobreexposición de la persona menor de edad a las 

distintas pruebas de evaluación y entrevistas, que puede ocasionar un daño psicológico.

• Evitar la victimización secundaria está ́ en manos de todos los y las profesionales que están inmersos en el sistema. 

• Otro eje fundamental es controlar los aspectos relacionados con la entrevista a niños y niñas, en su contenido y en 

su forma, siendo clave que el o la profesional sea capaz de establecer una relación de confianza con la persona 

menor de edad y que esta se sienta lo más cómoda posible a la hora de relatar su experiencia. 

• La atención a la violencia es una tarea multidisciplinar. 



Repensando la actuación profesional…

¿Qué conceptos fundamentan la atención a la infancia y la adolescencia en 

situación de maltrato?

¿Los instrumentos con los que contamos son prácticos?

¿Cómo concebimos a la infancia y la adolescencia?



La perspectiva

De proximidad: características y especificidades del territorio y adecuación a las necesidades de la infancia y la 

adolescencia.

Actuación integral y global: Debe prever la atención y el abordaje de las necesidades y los problemas de la

infancia y la familia de forma integrada. Consideración de la persona como un todo.

Transversal: Gestión coordinada entre todos los servicios y agentes.

De proceso: La atención social debe ser un continuum (desde la atención primaria a los servicios especializados)

y desde la prevención, detección, atención, apoyo, tratamiento, atención residencial, etc.



PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

Deber genérico: afecta a toda la ciudadanía.

“Toda persona que advierta indicios de una situación de violencia ejercida sobre una persona menor de edad, 

está obligada a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad competente y, si los hechos pudieran ser 

constitutivos de delito, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, sin 

perjuicio de prestar la atención inmediata que la víctima precise” (LOPIVI, art. 15).

Deber cualificado: afecta a los y las profesionales.

“El deber de comunicación previsto en el artículo anterior es especialmente exigible a aquellas personas que por 

razón de su cargo, profesión, oficio o actividad, tengan encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza o 

la protección de niños, niñas o adolescentes y, en el ejercicio de las mismas, hayan tenido conocimiento de una 

situación de violencia ejercida sobre los mismos.” (LOPIVI, art. 16.1.).

El deber de comunicación



Ámbito educativo (intrafamiliar)
(*) Ocio, tiempo libre y deporte

DIRECCIÓN OBSERVACIÓN/ DETECCIÓN por parte 

de otro miembro de la comunidad escolar

Leve/ moderado Grave

Resolución desde el centro 

(asesoramiento y apoyo):

- Servicios educativos

- Inspección de educación

Si no se 

resuelve

Coordinación con SSB 

(comunicación por escrito)

Comunicación a:

• Inspección de educación

• SSB

• Protección al menor

• Fiscalía/ Juzgado de Guardia/ 

Policía

Protección y seguimiento

Abuso sexual (72h)

Evidencia maltrato 

físico

Comunicación servicio 

sanitario/ hospital

Traslado centro 

hospitalario

Informe a la familia de las actuaciones realizadas, si no riesgo para 

el menor. 

COORDINADOR/A DE 

BIENESTAR/ DELEGADO/A 

DE PROTECCIÓN(*)
• Las administraciones educativas

regularán los protocolos de

actuación contra el abuso y el

maltrato

• Participación de niños, niñas y
adolescentes, otras

administraciones públicas,

instituciones y profesionales.

• Los protocolos determinarán las

actuaciones a desarrollar, los

sistemas de comunicación y la

coordinación



Ámbito educativo (extrafamiliar)
(*) Ocio, tiempo libre y deporte

OBSERVACIÓN/ DETECCIÓN por parte 

de otro miembro de la comunidad escolar

Personal docente u otros que 

intervengan en el ámbito 

escolar

Adultos sin vinculación con el 

centro educativo

Otro NNA

Comunicación a:

• Familia

• Inspección de educación

• Fiscalía/ Juzgado/ Policía

Apartar cautelarmente al 

profesional

Medidas organizativas 

provisionales

Comunicación a:

• Familia

• Inspección de educación

• Fiscalía/ Juzgado/ Policía

Comunicación a:

• Familia

• Si situación de riesgo, coordinación con SSB.

• Si además, posible situación de desamparo comunicación con 

protección de menores

Informe a la familia de las actuaciones realizadas

DIRECCIÓN COORDINADOR/A DE BIENESTAR/ 

DELEGADO/A DE PROTECCIÓN (*)



La figura del coordinador/a de bienestar

1. Todos los centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad, independientemente de su

titularidad, deberán tener un Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección del alumnado, que actuará

bajo la supervisión de la persona que ostente la dirección o titularidad del centro.

2. Las administraciones educativas competentes determinarán los requisitos y funciones que debe desempeñar el

Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección. Asimismo, determinarán si estas funciones han de ser

desempeñadas por personal ya existente en el centro escolar o por nuevo personal.

b) Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las administraciones educativas, los casos que

requieran de intervención por parte de los servicios sociales competentes, debiendo informar a las autoridades

correspondientes, si se valora necesario, y sin perjuicio del deber de comunicación en los casos legalmente

previstos.

(LOPIVI, art. 35)



La figura del delegado/a de protección

1. Las entidades que realizan de forma habitual actividades deportivas o de ocio con personas menores de edad

están obligadas a:

a) Aplicar los protocolos de actuación a los que se refiere el artículo anterior que adopten las administraciones

públicas en el ámbito deportivo y de ocio.

b) Implantar un sistema de monitorización para asegurar el cumplimiento de los protocolos anteriores en relación

con la protección de las personas menores de edad.

c) Designar la figura del Delegado o Delegada de protección al que las personas menores de edad puedan

acudir para expresar sus inquietudes y quien se encargará de la difusión y el cumplimiento de los protocolos

establecidos, así como de iniciar las comunicaciones pertinentes en los casos en los que se haya detectado una

situación de violencia sobre la infancia o la adolescencia.

(LOPIVI, art. 48)



NORMATIVA/ BUENAS PRÁCTICAS

- Andalucía

- Asturias

- Canarias

- Cantabria

- Castilla y león

- Castilla La mancha

- Catalunya

- Comunitat Valenciana

- Extremadura

- La Rioja

- Madrid

- Murcia

- Navarra

- Euskadi



Ámbito sanitario

Gravedad Situación Acción desde salud

Riesgo grave Riesgo grave para el desarrollo Comunicación a protección de 

menores.

Simultáneamente a Fiscalía/ 

Juzgado de Guardia y Policía

Riesgo leve / 

moderado

Situación de riesgo no grave para su desarrollo Coordinación con la unidad de 

trabajo social.

Coordinación con SSB 

(información por escrito)

(*) Abuso sexual menor a 72 horas, reconocimiento conjunto por parte del médico de urgencias y el médico 

forense. 

Informe a la familia de las actuaciones realizadas, si no riesgo para 

el menor. 

• Creación de una Comisión frente
a la violencia en los niños, niñas y

adolescentes.

• La Comisión elaborará un

protocolo común de actuación
sanitaria, que evalúe y proponga

las medidas necesarias.



Ámbito de servicios sociales

• Funcionarios/as como agentes de
autoridad.

• Cada Comunidad Autónoma

determinará el procedimiento

para adoptar las medidas

oportunas de coordinación

Gravedad Situación Acción desde SSB

Crítica Situación de desamparo que pone en peligro 

inminente y manifiesto la integridad y requiere 

protección inmediata

Coordinación con equipo 

especializado para medida 

protección inmediata. 

Derivación protección menor.

Desamparo Situación de desamparo que no pone en peligro 

inminente la integridad. No requiere protección 

inmediata

Derivación a equipo 

especializado para estudio de 

caso

Riesgo grave Riesgo grave para el desarrollo Estudio e intervención con 

asesoramiento equipo 

especializado

Riesgo leve / 

moderado

Situación de riesgo no grave para su desarrollo Estudio e intervención

No riesgo No situación de riesgo Sin intervención

Falta información Información insuficiente para valorar riesgo o 

desamparo

Acciones desde el propio 

servicio o archivo del caso

(*) urgencia y gravedad  comunicar a policía y presentar denunciar.

(**) riesgo: comunicación a protección al menor a efectos de constancia.

(***) extrafamiliar: asesoramiento a progenitores y como efectuar la denuncia. Denuncia a juzgado/ 

Fiscalía/ policía



Ámbito de servicios sociales
Los equipos de intervención: Las administraciones públicas competentes dotarán a los servicios sociales de

atención primaria y especializada de profesionales y equipos de intervención familiar y con la infancia y la

adolescencia, constituidos, preferentemente, por profesionales de la educación social, de la psicología y del

trabajo social, y cuando sea necesario de la abogacía, especializados en casos de violencia sobre la infancia y la

adolescencia.

El plan de intervención: los servicios sociales de atención primaria establecerán, de forma coordinada con la

entidad pública de protección a la infancia, las vías para apoyar a la familia en el ejercicio positivo de sus

funciones parentales de protección. En caso necesario, los servicios sociales diseñarán y llevarán a cabo un plan de

intervención familiar individualizado. En aquellas situaciones que se consideren de especial gravedad por la

tipología del acto violento, especialmente en los casos de delitos de naturaleza sexual, se requerirá de la

intervención de un profesional especializado desde la comunicación o detección del caso. Corresponderá a los

servicios sociales de atención primaria la recogida de la información sobre los posibles casos de violencia.

Seguimiento y registro de casos: Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia (RUSSVI).



Policial OAVD Judicial

Derivación a Unidad 

especializada (UFAM/ EMUME)

Informe a autoridad judicial 

(leve o grave)

Principio de mínima intervención

No declaración:

• Grave afectación

• Denuncia de un profesional

• Pruebas por otros medios

• Menor de 8 años

Declaración:

• Víctima propia denuncia

Derivación a servicios 

sanitarios (72h o lesiones que 

puedan reseñarse en un informe 

facultativo)

Derivación OAVD

Localización de la persona 

adulta

Comunicación a fiscalía o 

Juzgado de guardia

Comunicación a protección de 

menores

(*)informe a policía si hace falta 

una intervención urgente

Fase de instrucción

• Interés superior del menor

• Informe OAVD

• Prueba preconstituida

• Informe protección de 

menores (desamparo o 

riesgo)

Juicio oral

Ámbito policial

• Las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado, de las

comunidades autónomas y de las

entidades locales actuarán como

entornos seguros para la infancia y

la adolescencia, y contarán con

unidades especializadas en la

investigación y prevención,

detección y actuación.

• Protocolos de actuación policial

con personas menores de edad,

así como cualesquiera otros

protocolos aplicables



BUENAS PRÁCTICAS

Juzgados especializados en la violencia contra la infancia 

y la adolescencia 

Las casas de los y las niñas Barnahus



¡GRACIAS!

selma.fernandez@fapmi.es


