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Política Institucional de Proteccion para Niñez y Adolescencia

1. INTRODUCCIÓN  

Guatemala es uno de los países con mayores índices 
de violencia hacia la niñez y adolescencia, destacando 
los casos de muertes violentas específicamente por 
arma de fuego y arma blanca, Entre los años 2013 
y 2014, el incremento de homicidios contra niñas, 
niños y adolescentes fue de más del 36%, aumentó 
de 265 a 361 casos de homicidios conocidos por la 
Policía Nacional Civil, PNC y el Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses, INACIF.  Asimismo, se destaca un 
grave incremento de casos de maltrato infantil y de 
abuso sexual, tanto en el ámbito familiar, escolar y 
comunitario. 

Ante esta grave situación, la Oficina de Derechos 
Humanos del Arzobispado, ODHAG,  desde el año 
1997, ha asumido el compromiso de velar y promover 
el cumplimiento de los derechos de la niñez y la 
adolescencia, a través de diversas estrategias de 
denuncia, incidencia, sensibilización y formación a 
actores responsables y garantes de la protección a los 
niños, niñas y adolescentes del país. 

Entre los sectores más desprotegidos a los que ODHAG 
quiere dedicar particulares esfuerzos es a la niñez y 
a la juventud “La niñez y la adolescencia, hoy  debe 
ser destinataria de una acción prioritaria de la Iglesia, 
la familia y las instituciones del Estado, tanto por las 
posibilidades que ofrecen, como por la vulnerabilidad 
a la que se encuentran expuestas. Los niños, niñas y 
adolescentes son don y signo de la presencia de Dios 
en nuestro mundo por su capacidad de aceptar con 
sencillez el mensaje del evangelio1.

1 ODHAG,  Plan Estrategico Institucional 2010-2014,  pag. 81
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Teniendo como objetivos primordiales la búsqueda 
de fortalecer, acompañar y generar procesos en 
materia de Derechos Humanos para contribuir a la 
construcción de un Estado de Derecho incluyente que 
se exprese en una sociedad más igualitaria a través de 
la incidencia, la reconciliación, la promoción y defensa 
de la dignidad humana; La ODHAG crea la presente 
“Política de protección institucional para la niñez y la 
adolescencia”, siendo atendida cotidianamente por los 
equipos, a través de los proyectos que se ejecutan a 
nivel institucional.

¿Por qué una política interna de Protección?

Los crecientes casos de maltrato y abusos a los niños 
y niñas en el seno mismo de las instancias destinadas 
a protegerlos, genera una preocupación necesaria 
y legítima; por lo que,  es responsabilidad de las 
organizaciones de estado, sociedad civil e iglesias, 
que trabajamos por el respeto a los derechos de la 
niñez y adolescencia, garantizar que nuestros propios 
espacios, sean seguros y de protección para los niños 
y niñas. 

Así una política institucional de protección de la Niñez, 
tiene por objeto proteger a todos los niños y niñas de 
todos los riesgos de abusos potenciales en el seno de 
la institución.

• Confirma los deberes y responsabilidades de 
la Institución hacia los niños y niñas bajo su 
responsabilidad.
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• Define las acciones de prevención y la ruta a 
seguir en caso de abuso o maltrato sospechado 
o probado.

• Enumera los elementos que contribuyen a la 
creación de un ambiente protector y de buen 
trato. 

Se pueden distinguir tres líneas en el marco de la 
Política de protección:

Prevención/Sensibilización: Asegurar una información 
clara sobre las reglas que regulan la protección a la 
niñez.  Asegurarse de la formación del personal en el 
buen trato. 
 
Denuncias e intervención: Establece una ruta de 
denuncia e intervención ante una situación de 
sospecha de maltrato o abuso a nivel institucional.

Protección: Prever y establecer un registro de las 
medidas de protección de la niñez en casos de maltrato 
o abuso sospechado o probado.  

1.1 INSTITUCIONALIDAD:

1.1.1 Visión:

Ser una instancia eclesial, protagonista y referente 
nacional e internacional en derechos humanos, 
que actúa comprometida, coherente, ética y 
profesionalmente al servicio de los más pobres y 
excluidos en una sociedad pluricultural, multiétnica y 
multilingüe. 
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1.1.2 Misión: 

Acompañar, promover, defender e incidir en el 
cumplimiento de la vigencia de los derechos humanos, 
desde la opción preferencial por los pobres y excluidos, 
para contribuir a la vivencia y valoración de la dignidad 
humana y los valores del reino de Dios. 

1.1.3 Organigrama Institucional:

 

1.1.4 Iglesia, Niñez y Adolescencia:

La ODHAG es una instancia de la iglesia católica 
guatemalteca, por lo cual los fines de la política se 
fundamentan en el marco de la iglesia y Los derechos 
humanos, destacando lo siguiente:
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La ODHAG asume los Derechos Humanos, desde el 
entendimiento integral, es decir, en el reconocimiento 
de todos los derechos del hombre y la mujer, desde los 
inalienables e inherentes a la persona humana, civiles 
y políticos, los económicos, sociales y culturales, 
hasta los derechos de la solidaridad y otros. Nuestra 
concepción rebasa la diferenciación de los Derechos 
Humanos divididos por generaciones. 

La ODHAG como instancia de la Iglesia Catolica, 
enmarca que esta Politica de protección  se inspira en 
sus principios de respeto y promoción de la dignidad 
humana y los valores de solidaridad, verdad, justicia, 
equidad, inclusión y reconciliación. 

El papa Juan Pablo II plantea la esencia de la visión de 
la iglesia sobre los niños y niñas y el rol de la misma 
para la protección a la niñez: “¡Demos a la niñez un 
futuro de Paz! Esta es la llamada que dirijo confiado 
a los hombres y mujeres de buena voluntad, invitando 
a cada uno a ayudar a los niños a crecer en un clima 
de auténtica paz. Es un derecho suyo y es un deber 
nuestro.
  
Los pequeños aprenden bien pronto a conocer la vida.  
Observan e imitan el modo de actuar de los adultos.  
Aprenden rápidamente el amor y el respeto por los 
demás, pero asimilan también con prontitud los 
venenos de la violencia y el odio. La experiencia que 
han tenido en la familia condicionara fuertemente 
las actitudes que asumirán de adultos.  Por tanto si la 
familia es el primer lugar donde se abren al mundo, la 
familia debe ser para ellos la primera escuela de paz.    
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Los niños, niñas y adolescentes no son una carga para la 
sociedad, ni instrumentos de ganancia, ni simplemente 
personas sin derechos; al contrario, son miembros 
preciosos de la familia humana, de la que encarnan sus 
esperanzas, expectativas y potencialidades.  ¡Creemos 
las condiciones para que los pequeños puedan recibir 
como herencia de nuestra generación un mundo más 
unido y solidario!”. 

Monseñor Juan José Gerardi Conedera fundador y ex 
coordinador de la ODHAG,  al presentar el segundo 
Informe de la Situación de la Niñez en marzo de 1998, 
se refirió a la niñez y adolescencia con las siguientes 
palabras:

“Quizá no hay indicadores sociales más claros que 
hablen sobre el desarrollo de un país, que aquellos 
referidos a  la niñez, en ellos se traslucen la salud o la  
enfermedad  de un pueblo, en ellos quedan claramente 
reflejados los equilibrios o desequilibrios de una 
sociedad”. 

1.2  MARCO LEGAL.

La Política de protección infantil implementada por 
la ODHAG, hará referencia al espíritu fidedigno que 
motiva el origen de los principios de protección 
de los derechos de la niñez y la adolescencia; en su 
concepción jurídica y legal, en cuanto a las normas 
que regula, se tendrá como marco de referencia los 
derechos humanos, puesto que en ellos se inspira 
su origen; asimismo explicaremos, que no solo son 
normas jurídicas que protegen derechos, sino que 
tambien son garantías fundamentales, inherentes a 
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cualquier ser humano, que se reconocen y dignifican 
a la persona misma, desde su concepción hasta su 
muerte; y que inicialmente tienen su fundamento en 
el marco del Derecho internacional de los derechos 
humanos.

1.2.1 Derechos de la Niñez y la Adolescencia:

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
acoge una serie de convenciones de derecho 
internacional, sobre la protección de todos aquellos 
derechos que tienen la categoría de Inherentes, 
inalienables y universales. 

Su fundamento, radica en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, por parte de la Asamblea 
General de la Organización de Naciones Unidas del 
10 de Diciembre de 1948, en la que se incluye los 
derechos del niño. 

Se enmarca en los  dos sistemas de protección de estos 
derechos, siendo el primero, el Sistema Universal con 
la Organización de Naciones Unidas y el segundo, 
el Sistema Regional que comprende el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. 

1.2.2 Adecuación al Derecho Interno:

En el Artículo 44 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, se regulan los derechos 
inherentes a la persona humana, estableciendo que 
los derechos y garantías que otorga la constitución no 
excluyen otros que aunque no figuren expresamente 
en ella, son inherentes a la persona humana.
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En ese sentido el Artículo 46 de la Constitución Política 
de la República de Guatemala, establece el principio 
general que en materia de derechos humanos, los 
tratados y convenciones aceptados y ratificados por 
Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho 
interno.

La interpretación jurídica que se le debe dar a dicha 
normativa, implica el reconocimiento de los derechos 
humanos, incluidos estos los derechos inherentes a 
los niños, como un principio de supremacía y jerarquía 
constitucional sobre cualquier ley o tratado que 
contravenga cualquier disposición que limite, restrinja 
o tergiverse el reconocimiento a dichos derechos. 

De lo anterior se infiere que la fundamentación 
filosófica de la existencia del Estado de Guatemala, 
es garantizarle a sus habitantes sean estos hombres o 
mujeres, mayas, mestizos, garífunas o xincas,  adultos 
o niños, niñas o adolescentes; el pleno disfrute de sus 
derechos humanos, ya que estos son precisamente, 
aquellas condiciones éticas y económicas y sociales 
necesarias que se tienen que cumplir, para el desarrollo 
integral de toda persona.

La Protección de los Niños y Niñas, un Derecho 
fundamental: 

El niño y la niña considerados como personas se 
convierten en verdaderos sujetos de Derechos, cuando 
se adoptó en 1989 la Convención de Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño. Así para la ODHAG los 
derechos del niño se inscriben plenamente en los 
derechos humanos. 
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El derecho de los niños y niñas a la vida, a la 
supervivencia, al desarrollo personal y la participación, 
están relacionados con la implementación de una 
política de protección en el seno de una organización. 
Es primordial el apoyarse en el marco jurídico nacional 
e internacional para la elaboración de la política de 
protección, para respetar plenamente los derechos 
del niño. 

Esta política toma en cuenta los siguientes convenios  
internacionales y leyes nacionales:

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
• Convención sobre los Derechos del Niño.
• Constitución Política de la República de Guatemala.
• Ley de  Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 

de Guatemala.
• Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata 

de Personas.

En cuanto al desarrollo de una Política de Protección, 
resulta esencial tener en cuenta tres consideraciones 
fundamentales:  La No Discriminaciòn,(Art. 2 de la 
CDN), El Interes Superior del Niño, (Art. 3 de la CDN)  y 
la Participación de los Niños (Art. 12 CDN).

1.3 MARCO CONCEPTUAL.

Para propósitos de esta Política:
 
• Sistema de protección a la Niñez y Adolescencia: 

Marco institucional y social donde se identifican 
y derivan casos de niñez vulnerada para darle un 
tratamiento legal, psicológico y social que permita 
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la restitución de Derechos. En principio integrado 
por las instancias que se determinan en la LEPINA; 
a estas se suman otros actores institucionales y 
sociales, nacionales y locales, como: Redes Locales 
de Protección o derivación; Liderazgo comunitario  
(COCODES, comadronas, iglesias; autoridades 
educativas); grupos juveniles; representantes de 
áreas de salud; ong´s; y otros.

• Niño – Niña: Se considera niño o niña a toda persona 
desde su concepción, hasta que cumpla 13 años de 
edad.  

• Adolescente: Se refiere a cualquier persona que 
esté comprendida desde los 13 años, hasta que 
cumple los 18 años de edad.2

•   Maltrato: La Convención de los Derechos del Niño 
de las Naciones Unidas en su Artículo 19, se refiere 
al maltrato infantil, como: “Toda violencia, perjuicio 
o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, 
malos tratos o explotación, mientras que el niño se 
encuentre bajo la custodia de sus padres, de un 
tutor o de cualquiera otra persona que le tenga a su 
cargo”.

“Acción, omisión o trato negligente, no accidental, 
que prive al niño de sus derechos y su bienestar, que 
amenacen y / o interfieran su ordenado desarrollo 
físico, psíquico y / o social y cuyos autores pueden ser 
personas, instituciones o la propia sociedad”.

2   Artículo 2, Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia de Guatemala. Otras clasificaciones: 
Infancia o Niñez: fase de desarrollo del ser humano comprendida entre el nacimiento y la adolescencia (0-
10años); Adolescencia ó Pubertad: período en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social posterior 
a la niñez (OMS 10 a 19 años dentro del período de la juventud 10 a 24 años); Juventud: edad que se sitúa 
entre la infancia y la edad adulta (20-24años, según la ONU es entre los 10-24 años ).(Iniciativa de Ley 3896 
Ley Nacional de Juventud) Pubertad o adolescencia inicial 10-14años, adolescencia media o tardía 15-19años, 
juventud plena 20-24 años

libro final.indd   14 28/09/15   06:14 p.m.



15

Política Institucional de Proteccion para Niñez y Adolescencia

El maltrato no siempre es evidente. Además los niños 
y niñas no siempre son concientes del daño que se les 
causa.

Tipología del maltrato:3

•  Maltrato Físico: Cualquier acto, no accidental, 
ocasionado a un menor o una menor que le 
provoque daño físico o enfermedad o le coloque en 
situación grave de padecerlo.

•  Maltrato Psicológico/Emocional: Forma reiterada 
de hostilidad verbal hacia el menor o la menor, a 
través de insultos, desprecio, crítica o amenaza de 
abandono, y un constante bloqueo de las iniciativas 
infantiles de interacción (desde la evitación hasta el 
encierro).

• Negligencia/Abandono Físico/Cognitivo: Las 
necesidades físicas y psicológicas básicas del menor o 
la menor (alimentación, vestido, higiene, protección 
y vigilancia en las situaciones potencialmente 
peligrosas, educación y cuidados médicos) no son 
atendidas temporal o permanentemente por ningún 
miembro del grupo que convive con él, y se tienen 
las posibilidades y condiciones socioeconómicas 
para atenderlo(a).

•  Abandono Psicológico/Emocional: Falta persistente 
de respuesta a las señales, expresiones emocionales 
y conductas procuradoras de proximidad e 
interacción iniciadas por el menor o la menor y una 

3   Artículo 53 Ley de protección  Integral de la Niñez y Adolescencia.
Atención al Maltrato Infantil desde el ámbito educativo. www.carm.es/ctra/maltratoinfantil, 
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 falta de contacto o de expresividad emocional en 
las interacciones mutuas, por parte de una figura 
adulta estable.

•   Abuso Sexual: Cualquier clase de contacto o 
interacción sexual de una  persona adulta con 
un menor, en la que la persona adulta, que por 
definición goza de una posición de poder o autoridad 
sobre  aquél o aquella, lo utiliza para la realización 
de actos sexuales o como objeto de estimulación 
sexual.

También se contempla su comisión por personas 
menores de 18 años de edad, cuando sean 
significativamente mayores que el menor o la menor-
víctima o cuando estén en una posición de poder o 
control sobre éste o ésta.

• Discriminación a Menores de Edad: La Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño declara que todos los niños y niñas tienen los 
mismos derechos, sin distinción alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 
o de otra índole, origen nacional, étnico o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición.

En contraposiciòn a todas las situaciones de Maltrato 
anteriormente descritas, esta política también se 
enmarca e inspira en el amplio concepto del BUEN 
TRATO.4

4   (BICE Oficina Internacional Catolica para la Infancia, Politica Interna de Proteccion del Niño, Guìa para las 
Organizaciones que acogen y acompañan a niños, niñas y adolescentes)
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• Buen Trato: Como el conjunto de actitudes 
y comportamientos positivos, de respeto, de 
cuidados, de manifestaciones de confianza, de 
animo y de ayuda hacia personas o grupos en 
situaciòn de vulnerabilidad.

El Buen Trato, es una cultura que promueve el respeto 
y la dignidad de la persona, teniendo en cuenta sus 
especificidades, sus necesidades y su historia personal.

No es posible crear una cultura del buen trato sin crear 
un entorno tranquilo, seguro, justo y agradable. 

Actores del Buen Trato: Todas las personas que rodean 
al niño y la niña de forma directa o indirecta, pueden 
ser actores del buen trato:  madres y padres, parientes 
cercanos, docentes y educadores, comunidad, 
profesionales que trabajan con el niño y niñas. 

El buen trato es un factor necesario para el buen 
desarrollo global del niño y la niña.  Un entorno de 
buen trato (sin violencia) que privilegie el diálogo, 
que tenga en cuenta las especificidades y necesidades 
de los niños y niñas, permite un buen desarrollo 
psicoafectivo y le brinda al niño la posibilidad de 
recrear, los esquemas del buen trato.

1.4 PRINCIPIOS. 

Entre los principales principios rectores que respaldan 
La Política de Protección a la Niñez y Adolescencia, se 
establecen los siguientes:

1.4.1 El principio de atender al interés superior 
del niño, niña y adolescente. Constituye una 
garantía que se aplica en toda decisión que se 
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tomé con relación a la niñez y adolescencia, 
asegurando el ejercicio y disfrute de sus 
derechos; respetando sus vínculos familiares, 
origen étnico, religioso, cultural y lingüístico, 
teniendo siempre en cuenta su opinión en 
función de su edad y madurez. En ningún caso 
su aplicación podrá disminuir, tergiversar o 
restringir los derechos y garantías, reconocidos 
en la Constitución Política de la República, 
tratados y convenios, en materia de derechos 
humanos aceptados y ratificados por 
Guatemala5.

1.4.2 Principio de igualdad: A todos los niños, niñas 
y adolescentes atendidos por la ODHAG, ó en 
representación de la misma, se les brindará un 
servicio de calidad y pertinencia6.

1.4.3 Principio de Solidaridad: Este principio no 
se basa en una consigna que conduzca al 
asistencialismo, como propuesta de solución 
cosmética, sino que promueve la resiliencia 
de los niños, niñas y adolescentes; el hecho 
de vivir en condiciones de exclusión, no 
anula su capacidad de desarrollar habilidades 
y aptitudes necesarias para cuidar de su 
persona, para ello la gestión de una red de 
apoyo familiar se convierte en una necesidad 
que permite eliminar las desventajas que les 
han sido asignadas y/o impuestas de alguna 
manera.

1.4.4 Principio de opinión y participación de la 
niñez y la adolescencia: El cual se refiere a 

5   Artículo 5 Ley de protección  Integral de la Niñez y Adolescencia.
6   Artículo 10 Ley de protección Integral de la Niñez y Adolescencia.
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que tomando en cuenta que el niño, niña y/o 
adolescente no es una persona únicamente 
receptora y beneficiaria, sino también se 
constituye en actora de su proceso, que cuenta 
con capacidades inherentes a su persona7. 

1.4.5 Principio de obligatoriedad de denuncia: 

Del Código Penal de Guatemala: 

ARTICULO 18: Comisión por omisión:  Quien omita 
impedir un resultado que tiene el deber jurídico de 
evitar, responderá como si lo hubiere producido. 

ARTICULO 457: Omisión de Denuncia: El funcionario o 
empleado público que, por razón de su cargo, tuviere 
conocimiento de la comisión de un hecho calificado 
como delito de acción pública  y, a sabiendas, omitiere 
a retardare hacer la correspondiente denuncia a la 
autoridad judicial competente, será sancionado con 
multa de cien a un mil quetzales. 
En igual sanción incurrirá el particular que, estando 
legalmente obligado dejare de denunciar.

1.5 OBJETIVOS, ALCANCES E IMPLEMENTACIÒN. 

1.5.1 OBJETIVOS:

1.5.1.1 Objetivo General:

Generar las condiciones necesarias para que la ODHAG 
y sus actividades garanticen un lugar seguro para los 
niños, niñas y adolescentes que tienen relación con la 
institución.
7   Artículo 12 Convención Internacional sobre los derechos del niño.
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1.5.1.2 Objetivos Específicos:

• Establecer para todo el personal de la institución 
lineamientos claros  sobre el comportamiento y 
forma ética de proceder en la relación con los niños, 
niñas y adolescentes con quienes se implementen 
los proyectos.

• Prevenir posibles situaciones de riesgo hacia 
niños, niñas y adolescentes por parte del personal, 
practicantes, voluntarios, y proveedores que entren  
en contacto con ellos.

• Implementar mecanismos de protección sobre 
maltrato, abandono, abuso sexual, explotación y 
otras situaciones que pongan en riesgo la vida de 
los niños, niñas y adolescentes. 

1.5.2 ALCANCES:

La  presente política busca proteger a los niños,  niñas 
y adolescentes  de cualquier posible abuso por parte 
del personal, voluntarios, proveedores, practicantes y 
todas aquellas personas o instituciones que tengan o 
lleguen a tener relación con la ODHAG  siendo aplicable 
a:

• Todos los programas y proyectos de ODHAG y cubre 
a todos los niños, niñas y adolescentes que estén 
participando en cualquier programa, proyecto o 
actividad de la ODHAG independientemente de 
su edad, género, discapacidad, cultura o creencias 
religiosas. 

• Todo personal de la ODHAG, miembros, voluntarios 
consultores, proveedores y otras agencias o 
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instituciones asociadas que entren  en contacto con 
los niños, niñas o adolescentes mientras trabajan o 
están asociadas con la ODHAG.

1.5.3 IMPLEMENTACIÓN:

El coordinador general, el director ejecutivo, los 
coordinadores de area y responsables de componentes 
o proyectos deben asegurar que la política sea 
comprendida y respetada por todo el personal, 
voluntarios, practicantes y proveedores. 

Para poder coordinar la elaboración, implementación 
y seguimiento de la Politica de  Protección de la Niñez 
y Adolescencia de la ODHAG, se conformará una 
comisión encargada de todas las  acciones relacionadas 
con la protección de la niñez y adolescencia, incluyendo 
la actualización de la política, seguimientos en casos 
identificados y coordinación de capacitaciones.  

Esta comisión estará integrada por un representante 
de cada área, y del personal administrativo financiero, 
elegidos al interior de cada área, con el proposito de 
facilitar una respuesta coordinada para los incidentes 
de abusos.  Conscientes de que la protección de la 
niñez y adolescencia es un asunto que trasciende en 
todos los proyectos  y áreas de trabajo, y por tanto, la 
comisión podra ser asistida cuando sea pertiente por 
personal especializado en esta materia.
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2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Con el objetivo de garantizar un ambiente seguro 
para los niños, niñas y adolescentes, la ODHAG 
implementará medidas básicas preventivas, como las 
siguientes:

2.1 CÓDIGO DE CONDUCTA PARA EL PERSONAL DE LA 
ODHAG:

La finalidad de este código es asumir la responsabilidad 
común de la seguridad de los niños, niñas y 
adolescentes. También tiene como objetivo proteger al 
personal y otras personas que se relacionan con niños, 
niñas y adolescentes a través de la ODHAG, frente a 
acusaciones falsas sobre su conducta con los niños.

Todos los miembros del personal de la ODHAG, deben:

• Conocer, firmar y respetar este código de conducta 
(ver anexo 1) 

• Asumir la responsabilidad de cumplir, dar a conocer 
y difundir este código de conducta.

Para el conocimiento y divulgación del código de 
conducta al personal, se deberá colocar, en lugares 
visibles dentro de las instalaciones de la ODHAG.

2.2. NORMAS EN LAS POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA.

El procedimiento de contratación, selección y formación 
de personal está orientado a la implementación de las 
siguientes medidas:
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2.2.1. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL:

Como complemento del proceso establecido en el 
“Manual de Normas y Procedimientos de Selección 
y Reclutamiento de Recursos Humanos de la ODHAG, 
se estipulan los siguientes requisitos:

2.2.1.1 Convocatoria para nuevos puestos:

Todas las convocatorias de servicios, deberán 
incluir una mención claramente formulada del 
compromiso adquirido por la ODHAG en la promoción, 
acompañamiento y defensa de los Derechos Humanos.

2.2.1.2 Solicitud de certificado de antecedentes 
penales y policíacos:

Las personas que apliquen a un puesto dentro 
de la ODHAG deberán presentar certificados de 
antecedentes penales y policíacos.

El personal contratado, deberá entregar una 
actualización de certificados de antecedentes 
policíacos y penales cada tres años.

2.2.1.3 Contratación:

Los miembros del personal contratado, deberán:

• Recibir una copia de la Política de Protección de la 
Niñez y Adolescencia de la ODHAG y se comprometen 
a cumplir con lo que la misma establece.

• Firmar el código de conducta de la ODHAG, dicha 
copia deberá ser entregada a la administración 
financiera.
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2.2.2. Formación del personal

A los miembros del personal, así como a consultores, 
asesores y demás personal  contratado de forma 
temporal, se les informará sobre el tema de la 
protección de la NNA  y se le capacitará de acuerdo a  
las tareas y funciones que realice. 

Este proceso deberá incluir una vez al año como 
mínimo, un proceso de socialización de las políticas 
institucionales, especialmente de la presente Política 
de Protección Institucional para Niñez y Adolescencia.

2.3 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.

En los procesos de comunicación, tales como páginas 
web, observatorios, manuales, publicaciónes u otras 
que la ODHAG desarrolle sean de carácter interno o 
externo, será importante tomar en cuenta lo siguiente:

Todos los contenidos mediáticos se basarán en los 
valores del respeto, igualdad y dignidad de las personas 
representadas.

Los niños, niñas o adolescentes se representarán como 
sujetos sociales de derechos y no serán utilizados para 
ser revictimizados o estigmatizados, todo ello con el 
proposito de salvaguardar su dignidad y proteger su 
identidad.

Dentro de las publicaciones que la ODHAG realice, se 
deberá agregar una cita de identificación  institucional, 
que haga referencia al compromiso que la oficina tiene 
en cuanto a la promoción, defensa y el respeto de los 
Derechos Humanos.
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3. SISTEMA DE MANEJO DE CASOS Y 
SITUACIONES

La ODHAG, dispone de un sistema institucional para 
el manejo y seguimiento a casos de abuso y maltrato 
infantil. El objetivo del sistema es posibilitar en 
cada caso una investigación adecuada y ágil según 
la respectiva situación, evaluando, detectando e 
interviniendo en tiempo en casos de abuso o maltrato 
infantil.

3.1 CONDICIONES PREVIAS:

Como punto de partida en el proceso de manejo 
de casos y situaciones se plantea las siguientes 
condiciones:

a. Debe prevalecer el interés superior del NNA. El 
personal de la ODHAG debe tener como primer 
punto la credibilidad de la declaración del niño, 
niña o adolescente, hasta que se compruebe lo 
contrario, y al mismo tiempo debe tratarse con 
respeto y dignidad tanto al NNA como al presunto 
infractor/a, mientras se realiza una investigación 
exhuastiva. 

b. Obligatoriedad de informar. Cualquier miembro 
del personal de ODHAG que tenga conocimiento 
o sospecha de una situación de maltrato o abuso 
infantil dentro de su ambito laboral,  tiene la 
obligación de ponerlo en conocimiento de la 
comisión de Política de Protección Institucional de 
la Niñez y Adolescencia, a través del procedimiento 
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establecido, según el caso, pudiendo incurrir de 
lo contrario en alguna sanción administrativa por 
encubrir al presunto infractor.

c. Confidencialidad. La ODHAG se compromete 
a proteger a los denunciantes que reporten los 
incidentes de abuso o maltrato infantil, así como 
también a tener la mayor confidencialidad de toda 
información registrada y recibida. Salvo cuando 
un órgano jurisdiccional solicite la misma para las 
acciones penales correspondientes. 

d. Todo incidente debe atenderse tan pronto sea 
reportado. Cuando un incidente es reportado, la 
comisión PPI accionará de forma inmediata de 
acuerdo a lo establecido en la Política Institucional 
para la Niñez y Adolescencia.

3.2 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE CASOS Y 
SITUACIONES:

3.2.1 Detección: En el momento en el que se tenga 
conocimiento de que se infringió el código de 
conducta institucional o se vulneró alguno de 
los derechos de un/una NNA por parte del 
personal de la ODHAG, incluyendo voluntarias/
os, practicantes, pasantes, proveedores, entre 
otros, se deberá reportar a cualquier miembro 
de la comisión PPI, quien deberá de informar 
al responsable de la comisión y esté deberá de 
convocar a los miembros de la comisión PPI de 
forma inmediata para que se pueda accionar 
sobre la situación e iniciar el expediente de 
investigación correspondiente.
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Como medida complementaria para la 
detección de casos de abuso o maltrato infantil 
se pondrá a disposicion del personal un buzón 
de denuncias y el número telefónico 22850456 
extension 118, para poder reportar algún 
hecho que vulnere los derechos y garantía de 
los niños, niñas y adolescentes.

3.2.2 Informar y registrar el caso: La persona 
responsable de la Comisión PPI deberá 
de informar en forma escrita al director 
de la ODHAG con copia al responsable de 
administración financiera.

El miembro del personal que ha sido reportado 
con sospecha de haber vulnerado alguno de los 
derechos de  un/una niño, niña y adolescente, 
será apartado de actividades en las cuales 
tenga contacto con niños, niñas y adolescentes; 
así como de otros beneficiarios vulnerables. 

• Investigación: La persona asignada por 
la comisión PPI recopilará la información 
necesaria para determinar la gravedad 
del hecho, posteriormente realizará un 
diagnóstico sobre la información obtenida 
en el menor tiempo posible. Finalizado el 
proceso de diagnóstico, el responsable 
del mismo realizará un informe técnico, 
determinando el nivel de gravedad de la 
situación, dicho informe técnico servirá 
de base para que la comisión PPI defina el 
procedimiento a seguir.
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• Si el informe técnico determina que la 
acusación es falsa, se procederá a cerrar el 
caso, debiéndose notificar a Administración 
Financiera y a la Dirección Ejecutiva de 
la ODHAG. Posteriormente la comisión 
PPI deberá establecer el procedimiento a 
seguir para aquella persona que realice una 
acusación falsa. 

• Si el informe técnico demuestra y 
comprueba que se cometió una violación 
a los derechos de una o un niño, niña ó 
adolescente se llevarán a cabo las siguientes 
acciones.

Acciones de Acompañamiento a niños, niñas o 
adolescentes:

En el momento que se compruebe que fueron 
vulnerados los derechos de un niño, niña ó adolescente 
se debe mantener informados de la situación 
suscitada y del procedimiento a seguir a los padres o 
responsables del niño, niña o adolescente.

Según la gravedad del caso, al niño niña o adolescente 
vulnerado en sus derechos, se le brindara la atención 
psicosocial correspondiente, pudiendo ser otorgada 
por un psicólogo/a de la ODHAG o según la evaluación 
correspondiente podrá referirsele a una institución 
especializada para el caso; adoptandose una medida 
protectora por parte de los entes gubernamentales 
relacionados con el caso o la derivación a los servicios 
sociales locales, nacionales e internacionales 
para un tratamiento especializado, informandose 
de forma conjunta a los organos jurisdiccionales 
correspondientes. 
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Acciones de Seguimiento  al  Victimario/a: 

Según la gravedad del caso se llevarán a cabo las 
acciones administrativas y procesales siguientes:

Suspensión del contrato: Está acción quedará 
por escrito junto con el informe técnico vertido 
por el responsable de la comisión, además 
del expediente de investigación realizado 
por la comisión sobre el caso, registrandose 
posteriormente en el expediente personal del 
victimario/a. 

Rescisión del contrato:  Está acción quedará 
por escrito en el expediente  personal del 
victimario/a, así mismo se adjuntará el expediente 
de investigación realizado por la comisión.

De acuerdo a la gravedad del caso, así como 
todo caso de abuso y violencia sexual, deberá 
ser denunciado ante las instancias penales 
correspondientes.

• De las acciones anteriores, se deberá notificar 
por escrito al victimario/a y  remitir copia al jefe 
inmediato superior, y al director ejecutivo de la 
ODHAG. 

Nota:  Es importante tomar en cuenta a los padres, 
madres, responsables de los niños, niñas y adolescentes, 
asi como a las autoridades correspondientes según el 
procedimiento que se desarrolle, no importando la 
naturaleza del caso.
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ANEXOS

ANEXO 1:

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PERSONAL DE ODHAG

Con el objetivo de normar, asegurar una cultura de 
paz y dar cumplimiento al respeto de los derechos de 
la niñez y adolescencia guatemalteca, el personal de 
la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de 
Guatemala, ODHAG se compromete a:

1. Garantizar la apropiación y el cumplimiento del 
presente código de conducta tanto dentro de 
las instalaciones de ODHAG, como en lugares de 
trabajo y/o países en donde se representa a la 
institución.    

2. Respetar y tener como marco de referencia la 
legislación nacional e internacional en base al 
marco de los Derechos  Humanos, especialmente 
los Derechos de Niñez y Adolescencia.

3. Conocer, compartir y respetar la filosofía, misión y 
visión, de la ODHAG y la Iglesia Católica.

4. Aplicar los principios de buenas prácticas en el 
trabajo con los niños, niñas y adolescentes, para 
asegurar la protección y la seguridad de los mismos 
bajo su cuidado. 

5. Tener la responsabilidad de reducir, identificar 
y mitigar los riesgos en niñez y adolescentes con 
quienes se tiene contacto.

6. Crear un ambiente acogedor y seguro para los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, tratándolos 
con dignidad y usando un lenguaje respetuoso.
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7. Manejar y organizar el trabajo de acuerdo a 
los estándares de protección institucional para 
prevenir situaciones que representen un riesgo 
para niños, niñas y adolescentes, incluyendo esta 
visión desde los  presupuestos específicos de los 
proyectos.

8. Denunciar, reportar y registrar sospecha o acciones 
que violentan o atentan contra la dignidad de la 
niñez, adolescencia y juventud  relacionadas con la 
ODHAG.

9. Empoderar a niñez y adolescencia sobre el 
conocimiento de sus derechos, es decir lo 
aceptable e inaceptable en las relaciones con 
otros/as personas, y lo que pueden hacer en caso 
exista algún problema. 

10. Valorar, respetar y comprender a los niños, niñas 
y adolescentes, dentro del contexto de su propia 
cultura, religión y etnia.

11. Valorar los puntos de vista de los niños, niñas y 
adolescentes y tomarlos en cuenta.

12. El trabajo con niñez y adolescencia deberá 
realizarse de manera posible en lugares visibles, 
evitando al máximo la puerta cerrada, buscando 
en la medida de lo posible aplicar  “ la regla de los 
dos adultos“ 8.

13. Vestirse, expresarse y actuar de manera coherente 
con los valores y principios institucionales.

8   Consiste en procurar que siempre este presente o al alcance un segundo adulto.
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14. Identificar y evitar situaciones comprometedoras 
y/o de vulnerabilidad que podrían dar lugar a 
acusaciones.

15. Asegurarse de que, cuando se publican imágenes de 
niñez y adolescencia (fotos, videos, comunicados, 
etc.) estas no vulneren su dignidad humana.

ACCIONES IMPORTANTES QUE TODOS DEBEN 
CUMPLIR AL ESTAR EN CONTACTO CON NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES:

1. No entrar en contacto físico inadecuado con los 
niños y niñas y adolescentes, incluyendo contacto 
excesivamente cariñoso, comportamiento 
sugestivo o  juego físico violento.

2. No uilizar un lenguaje violento, humillante, 
amenazador o palabras que insultan al hablar con 
un niño, niña o adolescente o bien en presencia de 
él o ella.

3. No utilizar computadoras y otros equipos 
institucionales para ver, descargar, crear o distribuir 
materiales de pornografía. 

4. No establecer relaciones físicas, o sexuales con 
niños, niñas o adolescentes.

5. No permanecer con menores de edad en lugares 
retirados o alejados de la concurrencia, asi como 
en lugares cerrados y sin supervisión.

6. No entregar,  recibir dinero u objetos de valor con 
el proposito de afectar la integridad de los niños, 
niñas o adolescentes.
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7. No ingerir alcohol o consumir sustancias que 
afecten el desempeño en espacios y horarios 
del trabajo o en presencia de niños, niñas o 
adolescentes.

8. No inducir o promover el uso o consumo de 
sustancias nocivas y prohibidas a niños, niñas o 
adolescentes.

9. No dormir en el mismo cuarto o cama en que 
duerme una niña, niño o adolescente con quien 
se está trabajando, en caso de ser necesario en 
actividades grupales deben ser del mismo sexo 
pero en diferente cama.

10. No involucrar a niños, niñas o adolescentes en 
actividades, tales  como viajes, campamentos o 
giras,  fuera de la oficina sin contar con una carta 
de autorizacion y consentimiento de los padres o 
responsables. 

11. No consentir o participar en comportamientos 
ilegales, riesgosos o abusivos para los niños, niñas 
o adolescentes.

12. No avergonzar, humillar, menospreciar, degradar, 
causar daño a la integridad personal, discriminar 
o dar trato diferente, preferencial y/o favorecer 
en desmedro de los demás a los niños, niñas o 
adolescentes. 

13. No hacer cosas de naturaleza personal con niños, 
niñas y adolescentes que ellos/as podrían hacer 
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por sí mismos/as, por ejemplo bañar, dar masajes, 
vestir u otra actividad relacionada con la intimidad 
del o la  menor de edad.

Este código de conducta es de cumplimiento obligatorio 
para todo el personal y demás personas que tengan 
relación con el trabajo de la ODHAG.

Si se llegara a vulnerar el código y los estándares 
que este promueve y exige, se tomarán las medidas 
disciplinarias de acuerdo al procedimiento institucional 
establecido.

Tengo claro que si se levanta una acusación contra mí 
en relación a maltrato físico, psicológico  o sexual de 
niños, niñas o  adolescentes, podre ser susceptible 
de un proceso de investigacion interna y si existiera 
la comision  de delito o falta, se procederá a la 
remisión del expediente a las autoridades judiciales 
correspondientes, para la investigación respectiva y las 
acciones que correspondan. 

Nombre y 

Apellido 

 

 

Puesto que 

desempeña 

 

Fecha  

Documento de 

Identificación 

Personal 

 

 

Firma e Impresión 

Digital 
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ANEXO 2

Diagrama de flujo del proceso de atención de casos y 
situaciones

  

Tipo de maltrato Víctima  Victimario Notificación a 

Padres/responsable

s 

Leve 

Moderado 

Grave 

Atención psicosocial 

ODHAG 

Llamada de atención 

escrita 

Derivación a 

institución  

Suspensión temporal / sin 

sueldo 

Derivación y medida de 

protección con instancia 

gubernamental 

Despido y denuncia a 

instancias legales 

Investigación 

Conocimiento De abuso o maltrato 

infantil 

Seguimiento a denunciante por 

falsa denuncia. 

Responsable asignado por Comisión 

PPI 

Convoca comisión PPI 

Cierra Caso 
No 

Si 

Ruta interna de atención a NNA violentados en sus derechos 

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala 
 

libro final.indd   35 28/09/15   06:14 p.m.



36

Política Institucional de Proteccion para Niñez y Adolescencia

ANEXO 3

Encuesta Insumo para elaborar mapa de riesgo 
institucional.

Propuesta de entrevista a personal de las áreas de trabajo de la ODHAG 

Como insumo para elaborar el mapa de riesgos 

De la Política de Protección institucional Infantil  

 

 

1. Dentro del trabajo que usted realiza en la ODHAG, ¿tiene en alguna fase relación directa con niños, niñas y 

jóvenes?    SI    _____          NO      _____                    A  VECES _______       COMO ______ 

 

2. Y si no es relación directa, ¿tiene algún otro tipo de relación de su quehacer con  la niñez, adolescencia y 

juventud?    Por  ejemplo  en  actividades  comunitarias  ¿llegan  familias  completas?,  llevan  niños  y  niñas? 

¿Como las atiende?. 

 

3. ¿Algunas  otras  personas  que  trabajan  con  usted,  si  tienen  relación  directa  con  niñez,  adolescencia  y 

juventud?  Por ejemplo: voluntarios, practicantes, visitantes, proveedores.  Y ¿que tipo de relación? 

 

4. Si tiene relación con niños y niñas en su trabajo, ¿en que momentos los tiene?, ¿en que espacios físicos?, 

¿con  cuanta  frecuencia?,  y  ¿en  que  tipo  de  acciones?,  por  ejemplo:  Talleres,  visitas  de  coordinación, 

investigaciones, visitas domiciliarias, etc.  

 

5. ¿Siempre está acompañado/a por otro miembro del personal de ODHAG u otro adulto cuando realiza estas 

actividades, o existen momentos en que se encuentra solo con los niños, niñas o adolescentes? 

 

6. ¿Qué riesgos considera corren las niñas y los niños que atiende directa o indirectamente? 

libro final.indd   36 28/09/15   06:14 p.m.


