Apéndice II
Interacciones y Comportamientos
Las listas a continuación no pretenden ser exhaustivas.
Si identifica interacciones o comportamientos inapropiados debe informar al supervisor del programa.
Si sospecha de algún abuso comuníquese con los Servicios de Protección Infantil y la Policía.

Interacciones Apropiadas
Las relaciones apropiadas entre los empleados de la
iglesia, voluntarios y menores constituyen una parte
positiva de la vida de la iglesia, el ministerio y el
desarrollo saludable de un menor.
Dependiendo de las circunstancias, las siguientes
interacciones son comunes (pero no siempre)
apropiadas.

Interacciones Inapropiadas
Algunas formas de comportamiento y afecto físico
han sido aprovechadas por adultos para iniciar
conductas inapropiadas con menores. Con el fin de
mantener un ambiente seguro para ellos, los
siguientes son ejemplos de demostraciones de
afecto que no deben presentarse.

Interacciones Físicas Apropiadas

Interacciones Físicas Inapropiadas

Abrazo de lado.
Abrazos hombro a hombro.
Saludo de manos.
“High-fives” o palmotear.
Palmaditas en la cabeza o en la espalda cuando sea
culturalmente apropiado.
• Tocar la mano, el hombro, o pasar el brazo por los
hombros.
• Tomarse de las manos (por ejemplo, cuando camine con
niños pequeños cuando lo dirija a algún lugar).
• Tomarse de las manos durante una plegaria.

• Cualquier demostración de afecto no bienvenido por
parte del menor.
• Demostrar afecto a un menor en lugares aislados.
• Contacto físico provocado o solicitado por parte de un
adulto.
• Abrazos prolongados.
• Abrazos frontales intensos.
• Besos en la boca.
• Tocar las rodillas o las piernas.
• Tocar las nalgas, el pecho o las áreas genitales.
• Jugar luchas.
• Cargar en la espalda.
• Hacer cosquillas.
• Taclear.
• Tocar, jalonear, empujar o golpear a un niño con enojo.
• Permitir que un niño se aferre a la pierna de un
miembro del personal.
• Cualquier tipo de masaje provisto de un menor a un
adulto.
• Cualquier tipo de masaje provisto de un adulto a un
menor.

•
•
•
•
•
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Comportamiento Apropiado

Comportamiento Inapropiado

• Acatar el Código de Ética y la Política de Protección de
Menores.
• Proporcionar un ambiente seguro donde se garantice la
dignidad de cada individuo.
• Saber cómo y a quién informar sobre un
comportamiento inapropiado.
• Mantener una relación profesional cuando se trata de
menores de edad evitando apego emocional y/o
situaciones vulnerables.
• Reconocer la poderosa atracción de los menores a
adultos en posiciones de autoridad y confianza. Si una
dependencia física o personal comienza a desarrollarse,
el menor debe ser referido a otro adulto calificado.
• Reconocer que si el cuidado físico de un menor requiere
más de una cita los padres deben ser notificados.
• Dar modesto regalo a un grupo de menores de edad.

• Comunicarse o recibir mensajes de menores de edad
por medios de comunicación personal que incluyen,
pero no se limitan a: la computadora, el teléfono,
teléfono móvil, los foros de mensajería instantánea, el
correo electrónico o las redes sociales.
• Es inapropiado estar a solas con un menor de edad(es),
sin otro adulto responsable presente, en todas las áreas
cerradas mientras se supervisa un programa ministerial.
Incluyendo, pero no limitado a: un vehículo,
restaurante, residencia, dormitorio, vestidores, sala de
descanso, bañera de hidromasaje o piscina.
• Permitir que los menores de edad tengan acceso, o
proporcionar alcohol, drogas, material pornográfico, o
cualquier sustancia ilegal.
• Permitir que los menores de edad tengan acceso, o
consentir que los menores accedan a sitios web,
películas, cintas de audio, DVD, o CDs inapropiados.
• Fotografiar a menores de edad en la escuela o en los
programas de catequesis sin consentimiento de los
padres/tutor según sea el caso.
• Entregar un regalo personal a un menor de edad.

Interacciones Verbales Apropiadas
•
•
•
•
•

Demostrar apoyo positivo.
Bromas apropiadas.
Apoyo.
Elogios verbales.
Enviar textos confirmando una reunión o evento a
todos los miembros de una organización.
• Crear una página en Facebook donde solo se emitan
comunicados públicos.

Interacciones Verbales Inapropiadas
• Poner apodos o maldecir; contar bromas fuertes o con
comentarios de tipo sexual.
• Avergonzar o menospreciar.
• Ofrecer halagos que se relacionen con el estado
psicológico o el desarrollo del cuerpo.
• Contar secretos, pedir a los niños que guarden
secretos.
• Utilizar un lenguaje duro que atemorice, amenace o
humille al menor.
• Insultos raciales o comentarios étnicos u
observaciones derogatorias sobre el menor o su
familia.
• Discutir encuentros con menores o en cualquier forma
involucrar a los menores en problemas personales
propios de adultos.
• Elogios verbales utilizando un lenguaje inapropiado
y/o palabras cariñosas.
• Enviar textos a un menor sobre reuniones de tipo
personal o problemas.
• Enviar correos electrónicos o mensajes instantáneos, o
discutir asuntos personales o hacer comentarios
inapropiados.
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Indicios de Abuso Sexual
Indicios Físicos

Indicios del comportamiento

• Ropa interior rasgada, manchada o ensangrentada.
• Dolor o comezón en el área genital.
• Dificultad para caminar o al sentarse.
• Hematomas o sangrado en el área genital externa.
• Repentina pérdida o aumento de peso.
• Enfermedad venérea, infecciones urinarias o
vulvovaginitis andiásica (yeast infections).
• Orinarse en la cama.
• Desnudarse en público.

• Padre de familia que hace distinciones.
• Introspección, depresión, no demuestra emociones,
histeria.
• Demasiada preocupación por sus hermanos.
• Baja autoestima, falta de confianza.
• Problemas con sus compañeros, dificultades en la
escuela.
• Exceso de comportamientos seductivos, juegos
sexuales inapropiados.
• Intentos de suicidio, escaparse de casa.
• Uso de alcohol o drogas.
• Procurar agradar en exceso a las personas.
• Muestras de afecto inapropiadas (reír por un
evento triste).
• Dificultad para dormir, pesadillas, rehusar a dormir
solo(a).
• Desnudarse en público.

Indicios de Abuso Físico
Indicadores Físicos
• Lesiones inexplicables, como hematomas, fracturas
o quemaduras.
• Lesiones que no concuerdan con la explicación sobre
la procedencia de las lesiones.
• Problemas médicos o dentales sin tratar.

Indicadores del Comportamiento
• Introspección de sus amistades o actividades
usuales.
• Cambios en el comportamiento—tales como
agresión, enojo, hostilidad o hiperactividad—o
cambios en su desempeño en la escuela.
• Depresión, ansiedad, temores inusuales, o
repentina pérdida de la confianza en sí mismo.
• Falta de supervisión.
• Ausencias frecuentes de la escuela o negarse a
tomar el transporte escolar.
• Negarse a dejar las actividades escolares, como si
no quisiera ir a casa.
• Intentar escapar de casa.
• Comportamiento rebelde o desafiante.
• Intentos de suicidio.

Los indicios específicos y los síntomas dependen del tipo de abuso y pueden variar. Mantenga en
mente que las advertencias de abuso son eso—advertencias, la presencia de estos indicios no
necesariamente indican que el niño sufra abuso. Sin embargo, estos indicios merecen ser
investigados.
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