
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRACIÓN 
POLICY DE 

CHILD SAFEGUARDING 



 

 

 

 
PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN Y ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 DE LOS CASOS DE CHILD SAFEGUARDING 

 
FINALIDAD 

Mediante el presente procedimiento, El Árbol de la Vida se compromete a: 

 Hacer obligatoria la información de cada violación de la Policy de Child Safeguarding (en 

adelante solo la Política) y el Código de Conducta incluido en ella, así como cualquier situación 

de peligro para un niño que se conozca durante el desarrollo de las actividades de la Entidad. 

 Proporcionar indicaciones útiles para realizar la información de manera oportuna y dirigirse a 

los interlocutores correctos. 

 Garantizar claridad y transparencia respecto a las modalidades con las que se recibe y maneja 

la información. 

 
CAMPO DE APLICACIÓN 

El Procedimiento de información y de asunción de la responsabilidad de los casos de Child 

Safeguarding se aplica a las situaciones de las que uno es testigo o conoce, incluso luego de la 

información de posibles violaciones a la Policy o de otros peligros potenciales para niños y adultos 

vulnerables, que se verifican en el ámbito del desarrollo del trabajo y de las actividades de voluntariado 

o cualquier otra actividad del Comité, relacionada con dichas actividades o producto de estas. 

 
DESTINATARIOS DEL PROCEDIMIENTO 

La CSP refleja la organización de la entidad y se aplica en todos los países donde opera la FADV.  

La FADV opera a diferentes niveles:  

 Brinda servicios de tutela para menores y familias: comunidades educativas, alojamientos para la 

autonomía Madre-Niño y el Proyecto Custodia. 

 Implementa proyectos de lucha contra la pobreza infantil y de ciudadanía activa, en Italia y en 

alianzas europeas.  

 Como ONG reconocida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, actúa en el exterior a través 

de operadores locales y expatriados en proyectos de protección, desarrollo, educación, 

migración y emergencia.  

 Participa activamente en la recaudación de fondos y en campañas de sensibilización.  

 
La CSP se aplica:  

 A los miembros del Consejo Directivo. 

 A los niños involucrados en cualquier actividad y proyecto de la FADV, tanto implementados 

directamente como apoyados en Italia, Europa y en los países en desarrollo. 



 

 

 

 Al personal de la FADV empleado con cualquier tipo de contrato (directivos, voluntarios, 

pasantes, practicantes y representantes de la FADV en instalaciones, programas y oficinas 

italianas e internacionales). 

 Al personal y a los representantes de las organizaciones asociadas y a cualquier otro individuo, 

grupo u organización que tenga una relación de carácter formal o contractual con la FADV y 

que implique un contacto directo con menores. 

 A patrocinadores, donadores y visitantes, periodistas, celebridades de apoyo y a todos los que 

entran en contacto directo con los proyectos y servicios de la FADV. 

 A familias biológicas y familias de acogida de niños que frecuentan programas y actividades de 

la FADV, tanto implementados directamente como apoyados. 

 A los profesores involucrados en programas de la FADV.  

 A los consultores. 

 A los proveedores. 

MODALIDADES OPERATIVAS 

La Información: Quien presencia o se entera de una forma de abuso contra un menor o un adulto 

vulnerable deberá enviar un correo electrónico a la dirección: childsafeguarding@alberodellavita.org o 

informarla vía telefónica o en persona dirigiéndose al Child SafeGuarding Manager-Focal Point. 

Si las circunstancias lo permiten, podrá apoyar su información con el Formulario de Información de 

casos de Child Safeguarding (Anexo 02), enviándolo o entregándolo al Child SafeGuarding Manager-

Focal Point. 

 

La información se debe realizar en las 24 horas de ocurrido el hecho, a menos que circunstancias 

excepcionales no lo permitan. 

En cambio, en caso de que el niño o el adulto vulnerable se encuentre en una situación de riesgo 

inminente, se le deberá auxiliar inmediatamente contactando a los servicios de emergencia o a las 

autoridades competentes y activando solo en un segundo momento el procedimiento de información 

descrito anteriormente.  

 

GESTIÓN Y ASUNCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

Una vez que se recibe la información, el Focal Point, o en su ausencia, el responsable del área, 

contactará al responsable del RU y al Quality Assurance Manager, como se indica en la cadena de 

responsabilidad indicada en la Policy, quien activará el mecanismo de información. 

 

  



 

 

 

El mecanismo de información es el siguiente: 

 
 

 

 

 

  

Líneas arriba se especifica que cualquier presunto incumplimiento de la Policy debe ser informada e 
investigada de acuerdo con la misma Policy. Cualquier incumplimiento de la Policy, de hecho, 
constituirá una falta disciplinaria que podrá ser sancionada, en los casos más graves, con la rescisión 
del contrato de trabajo, de acuerdo con la legislación laboral aplicable. Para proceder con la 
información, debe rellenar el formulario; es posible anticiparse o seguir la comunicación por escrito 
con una comunicación oral a los Child Safeguarding Managers o a los contactos indicados en la Policy. 

INFORMACIÓN DEL CASO 

Activación del Child SafeGuarding Manager-Focal Point, respaldado por el responsable de RU y 
el Quality Assurance Manager, para la recopilación de información. En concreto: 

SOSPECHOSO NO CONFIRMADO SOSPECHOSO CONFIRMADO 

Cierre y 
comunicación a la 
dirección general Archivamiento 

Investigaciones de 
profundización 

Instrucción de la ficha 
interna de gestión 

Caso externo Caso interno (FADV) 

Informar a la dirección 
general y al organismo de 

vigilancia 

Definición de las sanciones 
en proporción al tipo de 

incumplimiento de la Política. 

Aplicación y comunicación 
de una sanción 

Informar a los 
organismos 

competentes 

Resolución del 
contrato 

CIERRE DEL CASO 



 

 

 

ANEXO 01  

FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE LOS CASOS DE CHILD SAFEGUARDING 

Fecha de la información:

Hora de la información:

Breve descripción

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

____________________________________

□ Personalmente

□ Por teléfono

□ Por correo electrónico

□ Por correo

□ A través de redes sociales vía chat

□ Con un SMS

□ Otro (especificar) 

_________________________________________

____________________________________

□  Alto

□  Bajo

□  Accidente

□  Violación de la Policy

La información está relacionada 

con:

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS CASOS DE CHILD SAFEGUARDING

A CARGO DEL FOCAL POINT

Modalidad en que se recibió la 

información:

Nivel de gravedad de la 

información:

 
  



 

 

 

 

ANEXO 02 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE LOS CASOS DE CHILD SAFEGUARDING 

Nombres y apellidos:   

Rol:

Correo electrónico:

Teléfono:   

□ Una violación a la Policy de Child Safeguarding

□ Un accidente

□ No sé

Fecha:

Hora:   

No sé

País, ciudad:

Servicio/Proyecto:

□ Un solo niño

□ Más de un niño

□ Ningún niño, pero estoy un poco preocupado

□ Mi preocupación es más general y relativa a: ____________________________________________________

□ Uso inapropiado de imágenes/documentos/datos

□ Otro (especificar)   

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS CASOS DE CHILD SAFEGUARDING

A CARGO DEL INFORMANTE

Si has presenciado o tienes conocimiento de una violación a la Policy o al Código de Conducta o de un niño en situación 

de riesgo, completa este formulario dentro de las siguientes 24 horas de ocurrido el hecho.                                                                                              

Por favor, firma el formulario y entregalo/envíalo solo al Child Safeguarding Manager-Focal Point, según las modalidades 

operativas indicadas en el Procedimiento de información y asunción de responsabilidad de los casos de Child 

Safeguarding, al correo childsafeguarding@alberodellavita.org.

LLENA SOLO LAS SECCIONES DEL FORMULARIO DE LAS QUE PUEDES PROPORCIONAR UNA 

RESPUESTA EN BASE A LAS INFORMACIONES QUE CONOCES, TRATANDO DE SER LO MÁS 

EXHAUSTIVO/A POSIBLE.

1.      A continuación, llena los datos requeridos.

2.      ¿Qué quieres informar?

3.      ¿Cuándo se produjo el episodio?

4.      ¿ Dónde ocurrió el episodio?

5.      ¿Quién estuvo involucrado en el episodio? 

 



 

 

 

 

Nombre y apellido:   

Edad/fecha de nacimiento:                                                                                           

Sexo:  Masculino □   Femenino □   No sé □

¿Tiene una discapacidad, deficiencia u otras necesidades especiales?  SÍ    NO

Contactos:

¿De qué forma el niño está relacionado con El Árbol de la Vida? 

¿Cuál es la conexión entre tú y el niño?

Nombre del padre/tutor legal u otra figura de referencia del niño:___________________________________

Contactos del padre/tutor legal/otra figura de referencia :______________________________________________

□ Un adulto – que representa de diferente manera a El Árbol de la Vida

□ Un niño – vinculado a El Árbol de la Vida o involucrado en una actividad de El Árbol de la Vida

□ Un adulto – un miembro de la familia del niño (padre/tutor legal u otro) 

□
Un adulto – otro (especificar): 

_____________________________________________________________________  

□
Un niño – otro (especificar): ___________________________________________________________________  

□ No estoy preocupado por el comportamiento de un adulto o de un niño

Nombre y apellido:   

Edad/fecha de nacimiento:                                                                                           

Sexo:  Masculino □   Femenino □   No sé □

¿Tiene una discapacidad, deficiencia u otras necesidades especiales?  SÍ    NO

Contactos:

¿En qué forma el niño está relacionado con El Árbol de la Vida? ____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____

¿Cuál es la conexión entre tú y el niño?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Lugar,  __________________

FIRMA

_______________________________________

7.      Estás preocupado por el comportamiento de:

8. Si está preocupado por el comportamiento de un adulto o de un niño, ¿de quién se trata? 

6. Si están involucrados uno o más niños ¿quiénes son?

 
  



 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

El proceso de asunción de responsabilidad prevé, después de recibir la información y la eventual 

comprobación del abuso o maltrato contra el menor, informar a las diferentes entidades que, con 

mandatos, responsabilidades y poderes bien definidos y precisos, en una red de cooperación, operan 

para garantizar la protección y proporcionar apoyo a los menores afectados, ayudándolos en su plena 

recuperación y responsabilización, previniendo daños futuros y persiguiendo a los abusadores. Los 

mecanismos de referencia funcionan con base en líneas de comunicación eficientes y establecen 

caminos y procedimientos claramente definidos, con pasos secuenciales claros. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

abuso comprobado

información

La persona de contacto u operador local de 
referencia asume la responsabilidad del caso, 

inicia la observación y se entrevista con el 
beneficiario, activa si es necesario los 

Servicios Sociales Locales y las Autoridades 
locales, Policía.

Servicios sociales 
locales

Juzgado de 
Menores

Fiscalía de 
menores

Autoridades 
locales, Policia

Fiscales públicos, 
Juzgado Ordinario

El Child SafeGuarding Manager 

recibe la información y activa a los 

Focal Point. 

 

El Focal Point inicia la investigación y 
se comunica con la persona de 
contacto o el operador local. 



 

 

 

 

PERSONAS DE CONTACTO Y CONTACTOS ÚTILES 

Quién Cuándo Contactos

Child SafeGuarding 

Manager-Focal Point

En todas las circunstancias en que haya 

una sospecha, preocupación o incluso una 

duda sobre un menor, directa o 

indirectamente, relacionado con DCI 

Italia.

childsafeguarding@alberodellavita.org

Servicios sociales 

locales

Cada vez que haya una sospecha 

razonable, se debe presentar una denuncia 

ante las autoridades competentes. El 

Fiscal del Juzgado de Menores se encarga 

de la protección del menor y fomenta la 

adopción de todas las medidas necesarias 

para restablecer su bienestar y acceder a 

medidas de protección.

Comprobables en la localidad, buscar 

los contactos de los servicios sociales 

en el sito web de la municipalidad 

Autoridades locales, 

Policía

Cada vez que haya una sospecha 

razonable, se debe presentar una denuncia 

ante las autoridades locales de policía.

Tel. 113

Juzgado de Menores

Cuando haya una duda sobre un abuso, los 

servicios sociales locales pueden realizar 

una investigación psicosocial para 

recopilar nuevas informaciones y 

elementos de evaluación. Sin embargo, si 

se sospecha que la persona que es menor 

de edad está en peligro, también es 

necesario contactar a las autoridades de 

policía.

Obtén del sito web del Juzgado de 

Menores los números útiles

Fiscales públicos, 

juzgados distritales

Cada vez que exista una sospecha 

razonable, se debe presentar una denuncia 

ante las autoridades competentes. La 

Fiscalía trabajará en conexión con las 

autoridades locales de la policía.

Locales

Primeros auxilios 

pedriáticos

Casos no solo de abusos físicos y sexuales, 

sino también de grave estado de 

abandono, intentos de suicidio o 

autolesión, huidas de casa, violencia 

doméstica, accidentes con drogas y 

alcohol, catástrofes (accidentes, 

terremotos, inundaciones, secuestros), 

comportamientos anormales, mensajes y 

conversaciones difundidas a través de 

Internet y los medios sin consentimiento, 

bullying, etc.

Buscar los contactos de los hospitales 

pediátricos de la localidad o, si no los 

hay, del hospital más cercano.

Primeros auxilios Cada vez que haya una emergencia. Tel.113

PROCESO DE ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD: CONTACTOS ÚTILES

 


