


POLÍTICA INTEGRAL DE EQUIDAD DE GÉNERO.

MODELO DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL, LA VIOLENCIA Y LA

DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO Y DE PROTECCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DIRIGIDO A

TODA LA COMUNIDAD VIRGINIANA.
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Espacios Participativos en la elaboración de las Políticas.

El presente Protocolo se ha desarrollado a través de un proceso colaborativo entre todos los

estamentos del IP Dr. Virginio Gómez, teniendo en consideración la participación representativa de

estudiantes, así como también, de representantes del ámbito académico y administrativo.

Este proceso se desarrolló a través de encuestas a los estamentos ya identificados preliminarmente,

y, a través de, grupos focales representativos con paridad de género, a fin de lograr una adecuada

identificación de la ocurrencia de acoso sexual, violencia y discriminación de género, la

caracterización sobre las formas en las cuales se manifiesta, así como también de la determinación

del nivel de conocimiento de normativas referidas a estas temáticas que tiene la comunidad

virginiana.

Preámbulo de la política:

“Consideración: Con el objeto de facilitar la lectura, para la elaboración de esta Política se ha

utilizado la denominación masculina cuando se ha hecho referencia a grupos y cargos. Esto no

significa que se invisibilicen las diferencias legítimas que implica la perspectiva de género.”
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ANTECEDENTES.

La ley N° 21.369 tiene como por objetivo promover políticas integrales orientadas a prevenir,

investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género,

protegiendo y reparando a las víctimas, en el ámbito de la educación superior, con la finalidad de

establecer ambientes seguros y libres de estas conductas. Lo anterior, destinado a todas las

personas que se relacionen en comunidades académicas de educación superior, con prescindencia

de su sexo, género, identidad y orientación sexual. La Ley reconoce y ampara el derecho de toda

persona a desempeñarse en espacios libres de violencia y de discriminación de género.

En coherencia con la ley N° 21.369, la Ley N° 20.370 General de Educación, en adelante LGE,

prescribe que la educación es un proceso que “se enmarca en el respeto y valoración de los

derechos humanos” (Art. 2°), que debe propender a asegurar que todas y todos los estudiantes

“independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos generales y los

estándares de aprendizaje” (Art. 3°b) y tengan las mismas oportunidades de recibir una educación

de calidad” (Art. 3°c), y en el que “se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto

de tratos vejatorios o degradantes” (Art. 10°a).

La LGE establece la necesidad de que las instituciones educacionales velen para que sus cuerpos

académicos, administrativos y sus estudiantes, se relacionen de manera respetuosa, custodiando

los derechos y la integridad física de cada integrante, y asegurando que cada estudiante acceda a

una educación sin interrupciones o limitaciones provocadas por hechos violentos o amenazas que

la desalienten, entorpezcan o imposibiliten. En esta misma línea la Ley 21.091 sobre Educación

Superior (Art. 2°, i), señala aspectos relativos al respeto y promoción de los derechos humanos, los

cuales deberán regir siempre la actuación del Sistema y de las instituciones de educación superior

en relación a todos los miembros de su comunidad, tanto en sus propuestas formativas, de

desarrollo organizacional, como también en las relaciones de trabajo y aprendizaje. El acoso sexual,

la violencia y la discriminación arbitraria, atentan contra los derechos humanos y la dignidad de las

personas.

De acuerdo a los antecedentes nacionales y en concordancia con la normativa internacional, es

que el Instituto Profesional Dr. Virginio Gómez de acuerdo a su visión, misión y valores

institucionales, ha creado la Unidad de Equidad de Género, considerando la importancia de

construir un Política integral de equidad de género, en contra del acoso sexual, la violencia y

discriminación, que busca: “Promover una cultura de respeto por las diferencias, la diversidad y la

dignidad humana a través de la implementación de estrategias que permitan avanzar en la

disminución de las brechas existentes en esta materia; entregando directrices, reglas,

procedimientos y protocolos que permeen todas las acciones y decisiones institucionales y

orienten como proceder en aquellas situaciones recurrentes para que estas se aborden en forma

coordinada y consistente”.

En coherencia con lo anterior, la equidad de género, se referirá a la búsqueda de la imparcialidad y

justicia en la distribución de beneficios y responsabilidades entre mujeres y hombres,

reconociendo que estos tienen necesidades diversas que deben ser determinadas y abordadas,

con miras a corregir los desequilibrios existentes.
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Acerca de la Institución.

Misión: Contribuir a la formación de personas en el ámbito técnico profesional que aporten al

desarrollo del país, respetando la diversidad humana.

Visión: Ser una institución reconocida por la calidad en la formación de personas comprometidas

con la sociedad y el desarrollo sustentable.

Valores institucionales:

● Respeto: Promovemos relaciones entre las personas y su entorno con autenticidad,

escuchando sin perjuicio, valorando la diversidad, el medioambiente y buscando el

aprendizaje en las legítimas diferencias, entendiendo que lo anterior es fundamental para

lograr una armoniosa interacción social.

● Responsabilidad: Nos hacemos cargo de las consecuencias, inmediatas y futuras, de

nuestras decisiones y acciones, comprometiéndonos a fundamentarlas y redefinirlas

oportunamente.

● Compromiso: Trabajamos para cumplir con nuestra misión, visión y objetivos, proyectando

el sentido de pertenencia a nuestros alumnos, pares y comunidad. Nos dedicamos con

convicción y perseverancia a lograr nuestros objetivos comunes, en base a los estándares

de satisfacción definidos y acordados.

● Calidad: Cumplimos con los estándares definidos por la institución y el sistema de

Educación Superior. Para ello generamos ambientes de colaboración, mejora continua e

innovación.

● Orientación al servicio: En nuestro Instituto, ponemos a nuestros alumnos y a la

comunidad en el centro de lo que hacemos, cumpliendo con nuestros compromisos para

satisfacer sus intereses y necesidades promoviendo una cultura orientada al otro.

La política integral de equidad de género, en contra del acoso sexual, la violencia y

discriminación.

La política integral integral de equidad de género, se verá reflejada y materializada a través del plan

estratégico institucional, proyecto educativo, del currículo, reglamento del alumno, reglamento

interno y modelos que cautelen el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 21.369.

Los lineamientos generales de estas políticas serán revisados anualmente para el cumplimiento

integral de las aspiraciones institucionales en estas materias.
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Los principales elementos de esta política son los siguientes:

1. Prevención:

- Adecuación de los procesos de selección del personal administrativo, cautelando la eliminación

de barreras arbitrarias para el desarrollo en igualdad de género en la academia y gestión

institucional.

- Atender al compromiso Hacia la Equidad de Género en Órganos Directivos de la Educación

Superior, suscrito por el Instituto Profesional Dr. Virginio Gómez y el Ministerio de Educación, con

fecha 23 de marzo del año 2021.

- Fomentar la enseñanza con perspectiva de género, por medio de la generación de espacios de

educación y concientización considerando una mirada de derechos humanos, y atendiendo a las

características individuales del alumnado y el personal de la comunidad virginiana.

- Capacitación a todos los estamentos del instituto en temas de equidad de género, acoso sexual,

violencia y discriminación.

- Disminución de la brecha de género en carreras masculinizadas y feminizadas a través de

mecanismos de una comunicación centrada en la igualdad de género.

- La creación de una unidad especializada y responsable de la implementación de las políticas,

planes, protocolos y reglamentos sobre equidad de género, acoso sexual, violencia y

discriminación.

2. Investigación, Sanción y Reparación a las víctimas:

- Creación y actualización de los procesos de investigación y sanción del acoso sexual, la violencia y

la discriminación de género en la Institución, fomentando la protección y reparación a las

víctimas de estas conductas.

- Implementar un modelo de investigación, sanción, y reparación en los casos de acoso sexual,

violencia y discriminación de género, que contemplen apoyo psicológico, social y jurídico.

- Dar cumplimiento a la normativa nacional e internacional vigente que regula las temáticas de

género, acoso sexual, violencia y discriminación, con estricto respeto a los derechos humanos .
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Antecedentes y Fundamentos.

Los nuevos criterios y estándares de la comisión nacional de acreditación de la educación técnico

profesional en conjunto con la ley N°21.369, plantean la regulación del acoso sexual, la violencia y

la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, las cuales nos instan a promover

el desarrollo integral y a enfrentar los desafíos en materia de convivencia, equidad de género y

respeto a la diversidad, en función de nuestros propósitos institucionales y los principios que guían

esta política de equidad de género. En este contexto somos llamados a prevenir, sensibilizar,

concientizar, sancionar y acompañar a aquellos/as que se vean afectados/as.

El Instituto se compromete a implementar distintas acciones que promueven la equidad de género,

permitiendo iniciar, sostener y evaluar los ajustes y cambios organizacionales y académicos que

favorecen una cultura con perspectiva de género, los compromisos son los siguientes:

✔ Creación de la unidad de equidad de género, integrada por personal capacitado que

cuente con modelos, protocolos y reglamentos, capaces de responder a los principios de la política

integral de equidad de género, al modelo de prevención: diagnóstico, actividades y campañas; y

al modelo de investigación y sanción del acoso sexual, la violencia y la discriminación de género,

con protección y reparación a las víctimas de estas conductas.

✔ Educar, concientizar y sensibilizar con perspectiva de género y de derecho.

✔ Implementación de mecanismos que contemplen apoyo psicológico, social y jurídico.

✔ Mecanismos de monitoreo y evaluación de impacto de estas conductas.

✔ Generar estrategias comunicacionales y de socialización a la totalidad de la comunidad

institucional.

✔ Prácticas para fomentar buenos tratos y sana convivencia, promoviendo un ambiente libre

de acoso sexual, violencia y discriminación de género.

✔ Transversalización de la perspectiva de género, integrando el enfoque de equidad de

género, en todas las políticas, modelos, reglamentos, estrategias, programas y en general en la

cultura institucional.
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Antecedentes y normativa nacional e internacional.

Respecto de esta materia, Chile forma parte de los principales tratados internacionales que

incorporan estas temáticas, así como también, cuenta con una legislación interna que consagra la

igualdad y prohíbe la discriminación, sancionando las distintas formas de violencia. Lo anterior, con

el fin de establecer un adecuado resguardo de los derechos humanos frente a actos de violencia y

discriminación en las esferas de la educación y del trabajo, constatando así la necesidad y el

mandato de prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar las referidas situaciones vulneración

que se pueden experimentar en el ámbito educativo.

Desde esta perspectiva, es importante señalar los principales tratados internacionales ratificados

por nuestro país en esta materia:

- Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer

(CEDAW)

La CEDAW define como discriminación contra la mujer “toda distinción, exclusión o restricción

basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento,

goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad

del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas

política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

La CEDAW define las medidas necesarias para consagrar la igualdad de derechos en educación y

empleo, especificando que se debe asegurar el derecho a la libre elección del empleo, al ascenso, a

la estabilidad, al acceso a mecanismos transparentes de evaluación y a la igualdad de trato, entre

otros derechos que pueden verse amenazados en espacios laborales o estudiantiles.

- Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la

mujer (Convención de Belém do Pará)

Ratificada por Chile en 1996, incluye en su definición de las diversas formas de violencia contra la

mujer al acoso sexual en el lugar de trabajo, en instituciones educativas, entre otros espacios.

Esta convención define derechos protegidos, tales como: el derecho a la integridad física, psíquica

y moral, la seguridad personal, la dignidad y la vida libre de violencia, e insta a los Estados a

adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

- Objetivos de desarrollo sostenible. (ODS)

El quinto de los objetivos asumidos por los Estados miembros de la ONU en septiembre del año

2015, apunta a lograr la igualdad entre los géneros, definiendo como primera meta “poner fin a

todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo”.

- Convención americana de los DDHH (Pacto San José de Costa Rica)

En su artículo 1.1 señala que los Estados parte se comprometen a respetar los derechos

reconocidos en la Convención a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación
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alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social;

asimismo en su artículo 24 establece que todas las personas son iguales ante la Ley, en

consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

Principales leyes chilenas relacionadas a género y diversidades sexo genéricas.

La Constitución de la República de Chile (1980) reconoce y garantiza el derecho a la igualdad y no

discriminación. En el capítulo I, Bases de la institucionalidad, artículo 1° el texto de 1980 consagra

el principio de igualdad para todas las personas: “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y

derechos”. Luego, impone un deber al Estado en el sentido de promover y asegurar el derecho de

oportunidad en igualdad de condiciones. “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional,

dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la

integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a

participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”.

Norma Referencia

Ley 20.005

2005

Sanciona y tipifica el acoso sexual en el ámbito de las relaciones laborales,

estableciéndolo como causal de despido sin derecho a indemnización.

Introduce modificaciones en el Código del Trabajo, entre las que destaca, un

nuevo inciso segundo del artículo 2, que establece que las relaciones laborales

deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la

persona, que es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual,

entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por

cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien

los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus

oportunidades en el empleo.

Ley 20.348

9-JUN-2009

Introduce una serie de modificaciones al Código del Trabajo con el fin de

resguardar el derecho a la igualdad en las remuneraciones, entre tales

modificaciones se encuentra la introducción del artículo 62 bis que impone al

empleador la obligación de dar cumplimiento al principio de igualdad de

remuneraciones entre hombres y mujeres que realicen un mismo

trabajo, haciendo la salvedad de que no serán consideradas arbitrarias las

diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden entre otras razones,

en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad

Ley 20.609

contra toda

forma de

discriminación

Contempla medidas y acciones judiciales contra la discriminación. Entiende por

discriminación arbitraria a toda distinción, exclusión o restricción que carezca

de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y

que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los

derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la

República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
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Ley 20.940 Moderniza el sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones al

Código del Trabajo, consagrando que configuran actos de discriminación, las

distinciones, exclusiones o preferencias basadas, entre otros motivos, en la

orientación sexual e identidad de género

Compromiso Institucional.

El Instituto Profesional Dr. Virginio Gómez, contempla expresamente en su Plan Estratégico (2018 –

2022) que su propósito es la formación de personas impulsando el respeto a la diversidad, el

compromiso con la sociedad y el desarrollo sustentable. Reconociendo la existencia de realidades

desiguales, la Institución da a conocer a continuación una política integral de equidad de género,

contra el acoso sexual, la violencia y discriminación con el objetivo de avanzar en la creación de

condiciones de mayor igualdad de oportunidades y de trato igualitario que no discrimine para toda

la comunidad Virginiana.

Hoy en día es posible evaluar la gestión institucional en educación superior a través de indicadores

de género, que es un instrumento de análisis que posibilita evaluar el enfoque de género en las

acciones y medidas tomadas para el desarrollo de una Institución.

En relación a estos elementos, los objetivos de la presente política son los siguientes:

Objetivo General: Promover en la comunidad educativa la igualdad de oportunidades y trato

equitativo en el ámbito laboral y académico.

Objetivos Específicos:

● Establecer ambientes seguros y libres de acoso sexual, violencia y discriminación de

género, para todas las personas que se relacionen, con prescindencia de su género, identidad y

orientación sexual.

● Generar instancias de concientización y sensibilización (capacitación) a toda la comunidad

virginiana, académica y administrativa desde una perspectiva de género, con la finalidad de

enseñar desde la inclusión.

● Fortalecer los lineamientos institucionales que favorezcan una cultura con perspectiva de

género.

● Prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de

género, protegiendo y realizando acciones orientadas a la reparación de las víctimas de estas

conductas en el ámbito de la educación superior.

● Programas de fomento a la inclusión y participación de la mujer en el ámbito académico y

en la gestión institucional.

● Determinar las barreras que están presentes en el Instituto, dando respuesta a las normas

de Equidad de Género, entregando lineamientos para el desarrollo de iniciativas de prevención.

● Entregar pautas y recomendaciones para la denuncia, investigación y tratamiento de estos

hechos, complementando así la normativa interna vigente en la Institución, en coherencia con lo

señalado en la Ley 21.369.
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TÍTULO I.

ALCANCES DE LA POLÍTICA Y LOS MODELOS.

El público objetivo principal es toda la comunidad virginiana, tanto académica como administrativa

a nivel institucional, es decir, en las sedes de Concepción, Los Ángeles y Chillán.

ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Ámbito personal

- Alumnos.

- Personal que desarrolle funciones de docencia, administración o investigación.

- Personal que desarrolle funciones relacionadas a la Institución, tales como ayudantes,

personal de apoyo, personas que desarrollen su práctica profesional, prestadores de

servicios de aseo, seguridad u otros que provean sus servicios de manera permanente en

las dependencias de la Institución.

Ámbito espacial

- Conductas ocurridas dentro de los recintos institucionales.

- Conductas ocurridas fuera de las dependencias institucionales, siempre que, se trate de

actividades organizadas o desarrolladas por la institución, su personal administrativo o

personas relacionadas. En el caso de que las actividades sean organizadas por los

estudiantes, las conductas deben afectar el buen desenvolvimiento de los fines y

propósitos de la Institución o bien, deben crear un entorno intimidatorio, hostil o

humillante al interior de la misma.

PRINCIPIOS EN QUE SE FUNDA LA POLÍTICA Y LOS MODELOS.

Los procedimientos establecidos en el presente instrumento se rigen por los principios propios de

la democracia en el marco de un Estado de Derecho, en especial, en el Principio de Legalidad, así

como también considera como elementos esenciales dentro del proceso, los siguientes:

● Perspectiva de Género y de Derechos Humanos.

● Garantía a la igualdad de oportunidades y de trato.

● Modelo Social de Equidad de Género.

● Co-Responsabilidad.
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Principios:

1. Derecho al debido proceso: Toda investigación será instruida conforme lo establecido

previamente en la normativa Institucional, actuando de manera independiente e imparcial,

respetando los siguientes principios: presunción de inocencia, derecho a ser oídas ambas

partes, debido emplazamiento, derecho a presentar pruebas, derecho a obtener una

resolución fundada, derecho a la aplicación de los principios de congruencia y

proporcionalidad en la decisión y derecho de revisión.

2. Confidencialidad: Las Denuncias se tratarán bajo estrictas medidas de confidencialidad.

Los datos de el/la denunciante y de quienes participen de la investigación, ya sea como

entrevistados o testigos, así como el contenido de sus dichos y afirmaciones, serán

conocidos únicamente por los intervinientes, investigadores y autoridades que

corresponda según procedimiento, y sólo para los fines propios de la investigación.

Asimismo, se procurará que los recintos destinados a entrevistas otorguen adecuado

resguardo de las conversaciones. No obstante, los antecedentes de la investigación podrán

ser revelados ante la autoridad competente.

3. No represalias. No se tomará ninguna medida adversa contra quien denuncie o colabore

en la investigación. Sin embargo, podrá ser sancionado quién, a sabiendas, reporte hechos

falsos o en los que haya tenido también participación como infractor.

4. Independencia e Imparcialidad: El procedimiento deberá garantizar una audiencia

imparcial para las personas afectadas. El equipo investigador actuará con independencia y

objetividad.

5. Diligencia y Celeridad: La investigación y resolución deben ser realizadas con la debida

profesionalidad, diligencia y sin demoras injustificadas.

6. Transparencia: Todas las decisiones y actuaciones que se realicen deben ser informadas y

explicadas a las personas involucradas en todo el proceso.

7. No revictimización: Evitar la exposición reiterada e injustificada de la parte denunciante a

instancias que busquen establecer la ocurrencia de los hechos materia de la investigación.

Se realizarán preferentemente entrevistas videograbadas, evitando la reiteración

innecesaria del relato de los hechos, la exposición pública de lo ocurrido o de datos que

identifiquen a la persona denunciante.

Un hecho de acoso sexual completa todo su potencial de daño y se constituye en un tipo

de violencia institucional si el proceso de restablecimiento de justicia es inexistente,

ineficaz, incompleto, contraproducente u hostil, y se incurre cuando: Se presiona a la

víctima a revivir a través del discurso y la emocionalidad, una y otra vez, los hechos

violentos ocurridos; se cuestiona la veracidad del relato de la víctima; se culpa o
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responsabiliza a la víctima; el proceso es engorroso, con poca información para la víctima o

injustificadamente largo.

8. Responsabilidad: Cada persona que presente una denuncia o participe en calidad de

testigo deberá tener presente todos los aspectos que este proceso involucra. Por

consiguiente, deberá ser realizada con objetividad, seriedad y de manera fundada. La

denuncia de hechos infundados, podrá ser objeto de una investigación por la

responsabilidad que pudiera afectarle, sin perjuicio de las demás responsabilidades

concurrentes.

9. Accesibilidad del procedimiento: El conocimiento de las normas específicas que regulen

los procedimientos establecidos en el presente protocolo será accesible a todas las

personas sin distinción de ninguna naturaleza, encontrándose disponible en la página web

institucional.

10. Presunción de inocencia: Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal,

en tanto, no fuera declarada responsable por la resolución pertinente.

11. Interseccionalidad: La interseccionalidad es un enfoque que subraya que el sexo, el

género, la etnia, la clase o la orientación sexual, como otras categorías, están

interrelacionadas.  La visión interseccional explica cómo estos factores interactúan creando

múltiples niveles de injusticia social. El análisis interseccional tiene como objetivo revelar

las variadas identidades, exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja que

se dan como consecuencia de la combinación de identidades, creando desigualdades en

las estructuras sociales. De acuerdo a estos elementos, es que en el presente instrumento

se tendrá presente la interseccionalidad como elemento de análisis en los procesos de

prevención, de investigación, de sanción, protección y reparación, teniendo en

consideración a la población más vulnerable en torno a estas características ya descritas.
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DEFINICIÓN DE LAS CONDUCTAS Y HECHOS CONSTITUTIVOS DE ACOSO SEXUAL, VIOLENCIA Y

DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO.

ACOSO SEXUAL: El artículo 2° de la Ley 21.369 prescribe que “Constituye acoso sexual, cualquier

acción o conducta de naturaleza o connotación sexual, sea verbal, no verbal, física, presencial,

virtual o telemática, no deseada o no consentida por la persona que la recibe, que atente contra la

dignidad de una persona, la igualdad de derechos, su libertad o integridad física, sexual, psíquica,

emocional, o que cree un entorno intimidatorio, hostil o humillante, o que pueda amenazar,

perjudicar o incidir en sus oportunidades, condiciones materiales o rendimiento laboral o

académico, con independencia de si tal comportamiento o situación es aislado o reiterado”.

FORMAS DE ACOSO SEXUAL.

MANIFESTACIONES NO VERBALES PRESENCIALES

- Miradas persistentes o sugestivas de carácter sexual.

- Sonidos relativos a actividad sexual, suspiros, silbidos.

- Gestos de carácter sexual.

MANIFESTACIONES VERBALES PRESENCIALES

- Comentarios, palabras o chistes sexuales, humillantes, hostiles u ofensivos (incluye

referencias a cuerpos femeninos o ciclos reproductivos con el fin de avergonzar).

- Comentarios relativos al cuerpo o apariencia de una persona.

EXTORSIONES, AMENAZAS U OFRECIMIENTOS

- Exigencias injustificadas para pasar tiempo en privado con la víctima; por ejemplo, que se

imponga a un/a estudiante rendir evaluaciones en el domicilio u oficina de un/a

académico/a; que para obtener un ascenso se deba destinar tiempo libre a compartir con

quien tiene un cargo superior, etc.

- Proposiciones sexuales.

- Promesas y ofrecimiento de beneficios a cambio de favores sexuales (dinero, subir notas,

pasar curso, mejor puesto de trabajo, aumento de sueldo, entrega de documentación con

anterioridad, etc).

- Amenaza de perjuicios ante la no aceptación de propuestas sexuales (no pasar curso, bajar

notas, despido, trabas administrativas deliberadas, etc).

- Concesión de ventajas laborales o estudiantiles, o entrega de dinero, a quienes consienten

participar en actividades sexuales.

MANIFESTACIONES POR MEDIOS DIGITALES

- Envío de mails o mensajes instantáneos con insinuaciones sexuales, comentarios, chistes o

fotografías con contenido sexual. Llamadas, mensajes o notas incógnitas con contenido

sexual.
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- Amenaza o difusión de rumores de carácter sexual, fotografías o videos en situaciones que

pueden ser incómodas para la víctima.

- Obligación a ver pornografía.

MANIFESTACIONES FÍSICAS

- Contacto físico innecesario (abrazos, tocaciones en la cintura o piernas, caricias, intentos

de dar besos en la boca, besos en manos o cabeza, etc.).

- Acercamientos y persecuciones.

- Tocaciones sexuales contra la voluntad.

OTRAS MÁS GRAVES

- Obligación a presenciar exhibicionismo.

- Abuso sexual.

- Intento forzado de relaciones sexuales.

- Obligación a tener contacto o relaciones sexuales con una tercera persona.

- Violación.

TIPOS DE ACOSO:

ACOSO POR CHANTAJE: También conocido como “quid pro quo” o “una cosa por otra”, esta forma

de acoso se presenta cuando existe una relación que condiciona una diferencia de poder entre

ambas personas.

ACOSO POR INTIMIDACIÓN: Aparece en contextos donde no existe una relación de poder formal,

por tanto, ocurre entre compañeros y/o compañeras de estudio, compañeros y/o compañeros de

trabajo, etc.

ABUSO SEXUAL: Artículo 366 Código Penal. El que abusivamente realizare una acción sexual

distinta del acceso carnal con una persona mayor de catorce años, será castigado con presidio

menor en su grado máximo, cuando el abuso consistiere en la concurrencia de alguna de las

circunstancias enumeradas en el artículo 361 del Código Penal.

VIOLENCIA DE GÉNERO: Constituye violencia de genero cualquier acción o conducta, basada en el

sexo, orientación sexual, identidad sexual o expresión de genero de una persona, que le causa la

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona , tanto en el ámbito público

como privado”

DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO: Cualquier distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, la

orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de genero de una persona, y, que, careciendo

de justificación razonable, le cause privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de

sus derechos humanos y libertades fundamentales.

VIOLENCIA DIGITAL: Aquella que se comete y expande a través de medios digitales como redes

sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil.
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TÍTULO II.

MODELO DE PREVENCIÓN.

PROMOCIÓN DE RELACIONES DE RESPETO A LA DIGNIDAD DE TODAS LAS PERSONAS

El Instituto Profesional Dr. Virginio Gómez vela por las relaciones de respeto al interior de su

comunidad, procurando la generación de un ambiente laboral y educativo de tolerancia y sana

convivencia entre todos sus integrantes, destacando la promoción de relaciones respetuosas e

igualitarias en la comunidad educativa.

De acuerdo a estos antecedentes es que se desarrolla el modelo de promoción del buen trato y

relaciones igualitarias que apunte a la erradicación de la violencia de género y al establecimiento

de relaciones respetuosas y equitativas.

Estas medidas apuntan a impulsar modelos de convivencia en los que se refuerce la dignidad, la

igualdad sustantiva y el respeto a los derechos humanos.

De acuerdo a estos elementos, las medidas de prevención se materializan a través de las siguientes

acciones:

a) Educación temática: Mediante la sensibilización y discusión permanente sobre la

construcción de relaciones inclusivas e igualdad de género para toda la comunidad

virginiana a través de las siguientes acciones:

● Campañas promocionales y de difusión periódicas. Diseño y difusión de campañas

informativas de avance gradual, a través de afiches, volantes, circulares, y eventos, que

contemplen: Divulgación de conductas y comportamientos que constituyen acoso

sexual, desde las más leves hasta las más graves, para desnaturalizar la violencia

sexual. Difusión de los derechos de las víctimas con énfasis en la importancia de

denunciar sin temor a represalias. Explicación de los mecanismos institucionales que

se han generado para la denuncia, atención, apoyo y acompañamiento con medidas de

protección a la víctima, que involucren a miembros de la comunidad educativa. Relevar

la importancia de ser personas activas y comprometidas con la prevención y denuncia

de situaciones de acoso.

● Campañas de difusión a través de medios digitales: Desplegadas en la página web y/o

redes sociales de la institución que adviertan sobre la relevancia de un espacio que

respete la dignidad de todas las personas y rechace el acoso sexual. (infografías, videos

de corta duración, etc.)

● Seminarios.

● Foros para toda la comunidad educativa

● Incorporación de la perspectiva de género y el enfoque de derechos en capacitaciones

y cursos de formación de estudiantes, docentes y funcionarios/as.
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● En este aspecto, es importante recalcar que existen en la sociedad en general una

presencia constante de diversos estereotipos y roles de género, que se basan y

fundamentan en una visión binaria del sexo y género, asignando características

consideradas femeninas y masculinas. Dichos estereotipos y roles de género

efectivamente pueden afectar el acceso a la justicia de las personas, así como la

igualdad de trato entre personas integrantes de la institución, es por ello que resulta

fundamental también, trabajar en temas de capacitaciones hacia toda la comunidad

educativa con el propósito de desmitificar dichos estereotipos de género.

b) Talleres de formación:

● En temáticas relacionadas con la sensibilización sobre buen trato, consentimiento y

relaciones igualitarias para estudiantes.

● Lenguaje no sexista: Se recomienda un uso de lenguaje no sexista en todos los

discursos y documentos oficiales y no oficiales de la institución, protocolos,

reglamentos, discursos y eventos producidos por los estudiantes; y en reuniones,

clases u otros).

c) Género en planes de estudio: Incorporación de la perspectiva de género en mallas

curriculares, a través de asignaturas específicas o como temas a tratar en otras asignaturas,

que entreguen herramientas para una mejor comprensión y análisis crítico acerca de las

relaciones sociales de género y las diversas formas de desigualdad, discriminación y

violencia hacia las mujeres o hacia grupos de personas vulnerables.

Es en este sentido que nuestra casa de estudios a través de la asignatura transversal de

Cultura y Sociedad, en su unidad N° 3 se aborda la temática de Género y Diversidad, la cual

tiene como por objetivo que todos los estudiantes reconozcan la importancia de entender

los conceptos de Género y Diversidad, para lograr una convivencia inclusiva en la sociedad

y de respeto por las diversidades. Desde esta perspectiva se abordan las temáticas de

Roles de género, Identidad y expresión de género, Violencia (de género, doméstica,

obstétrica y sexual), Diversidad sexual, Brechas de género y concepto de Género.

d) Transversalización e institucionalización de la perspectiva de género con diversas formas

y niveles: Adecuación de programas de estudios, formación y capacitación de docentes y

funcionarios/as en temáticas de género; sistemas de ingreso orientados a la paridad en

carreras altamente masculinizadas o feminizadas teniendo en cuenta inclusive acciones

relacionadas con la publicidad en la admisión; equiparación de salarios para hombres y

mujeres con mismo nivel jerárquico, entre otras acciones.

e) Promover espacios de trabajo a “puertas abiertas”, que prevengan conductas no

consentidas o que imposibiliten la oportunidad de comentarios no bienvenidos referidos al

cuerpo de otra persona.
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f) Las comunicaciones dirigidas a estudiantes, de parte de académicos o administrativos,

deberán efectuarse mediante los canales institucionales disponibles, privilegiando siempre

el correo institucional, evitando el uso de la mensajería directa (whatsapp así como

también otra red social), particularmente en las comunicaciones con estudiantes,

prefiriendo el contacto mediante el correo electrónico institucional.

Estrategia de comunicación que garantice que la política, modelos, planes y reglamentos sean

conocidos en el interior de la Institución.

A través de la acción coordinada de la Unidad de Equidad de Género, en conjunto con Dirección de

Vinculación con el Medio y Asuntos Estudiantiles, se mantendrán informados a colaboradores y

estudiantes sobre las distintas materias de la Ley 21.369.

Del mismo modo, por medio de la página web institucional se mantendrán informaciones

actualizadas sobre las materias y alcances de la Ley, a través de afiches, cápsulas informativas,

videos informativos, entre otros.
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TÍTULO III.-

MODELO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL, LA VIOLENCIA Y LA

DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO, CON PROTECCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DE ESTAS

CONDUCTAS EN EL IPVG.

ANTECEDENTES.

El presente modelo se funda en los principios, conceptos y normativa desarrolladas en la política

integral de equidad de género y en el modelo de prevención del acoso sexual, la violencia y la

discriminación de género del IPVG.

ARTÍCULO PRIMERO. DEFINICIONES.

Sin perjuicio de las definiciones legales contenidas en la normativa nacional e internacional que

obligan al Estado de Chile, para los efectos del presente instrumento, se tendrán las siguientes

definiciones en relación a las conductas que se indican:

1. ACOSO SEXUAL. Constituye acoso sexual, cualquier acción o conducta de naturaleza o

connotación sexual, sea verbal, no verbal, física, presencial, virtual o telemática, no

deseada o no consentida por la persona que la recibe, que atente contra la dignidad de

una persona, la igualdad de derechos, su libertad o integridad física, sexual, psíquica,

emocional, o que cree un entorno intimidatorio, hostil o humillante, o que pueda

amenazar, perjudicar o incidir en sus oportunidades, condiciones materiales o rendimiento

laboral o académico, con independencia de si tal comportamiento o situación es aislado o

reiterado. Ley 21.369.

2. VIOLENCIA DE GÉNERO.

Constituye violencia de género cualquier acción o conducta, basada en el sexo, orientación

sexual, identidad sexual o expresión de género de una persona, que le causa la muerte,

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el

privado. Convención Belém do Pará y Ley 21.369.

3. DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO:

Cualquier distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, la orientación sexual, la

identidad sexual o la expresión de género de una persona, y, que, careciendo de

justificación razonable, le cause privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio

de sus derechos humanos y libertades fundamentales. CEDAW, Ley 20.609 y ley 21.369.

ARTÍCULO SEGUNDO. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El conocimiento, investigación y sanción de las conductas descritas en el artículo primero, se

sujetará a los procedimientos establecidos en el presente instrumento y será aplicable a todas las

personas integrantes de la Comunidad Institucional.
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ARTÍCULO TERCERO. DE LA INTERPOSICIÓN DE LA DENUNCIA.

Quienes pertenezcan a la comunidad virginiana y se sientan afectados por alguna de las conductas

a que se refiere el presente instrumento, tienen el derecho a denunciar los hechos en forma

expresa y fundadamente, cuando éstos involucren a otros integrantes de la comunidad educativa.

Asimismo, podrá también hacerlo una tercera persona que conozca de situaciones que involucren

a integrantes de la comunidad virginiana, previo consentimiento de la persona perjudicada.

Se hace presente que, en caso de sentirse afectado por alguna situación que pudiese

eventualmente presentar características de acoso sexual, violencia o discriminación de género, el

personal podrá exponer el asunto ante su jefatura directa o superior de la misma, procurando

buscar una solución si considera que no hay mérito suficiente para denunciar. En el caso

anteriormente mencionado y respecto del alumnado, podrán exponer el asunto ante el

representante del Departamento de Apoyo al Estudiante en su Sede, a fin de obtener orientación y

contención procurando buscar una solución alternativa a la denuncia.

ARTÍCULO CUARTO. DE LA FORMA, CONTENIDO Y RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA.

La denuncia deberá presentarse por escrito a través del formulario único de denuncia disponible

para descarga en el sitio web Institucional. Con la finalidad de presentar el referido formulario se

considerarán habilitados los siguientes canales institucionales:

● Envío al correo electrónico procesosdisciplinarios@virginiogomez.cl, habilitado tanto

para el personal como para el alumnado. Dicho correo electrónico se revisará solo por

el/la profesional encargado/a de la Coordinación de Procesos Disciplinarios o quien lo

reemplace o subrogue en el cargo, bajo estricto deber de reserva y confidencialidad.

● Presencialmente, mediante presentación del formulario único de denuncia en las

oficinas habilitadas para recibir denuncias y entregar orientación, que a saber son las

siguientes:

- Para el alumnado, Departamento de Apoyo al Estudiante de cada Sede y/o en la

Unidad de Género de Sede Concepción, a elección del denunciante.

- Para el personal, Departamento de Desarrollo de Personas o Unidad de Género,

ambas ubicadas en sede Concepción, a elección del denunciante.

Se debe tener en consideración que, en cumplimiento al artículo 175 letra e) del Código Procesal

Penal, la Institución estará obligada a denunciar ante Fiscalía los hechos de que tomare

conocimiento, que pudieren revestir el carácter de delito y que afecten a los alumnos y alumnas, o

que hubieren tenido lugar en el establecimiento.
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Formalidades mínimas de la Denuncia:

La denuncia deberá formularse por escrito mediante el formulario único de denuncia.

Excepcionalmente las oficinas habilitadas podrán imprimir el referido formulario y colaborar con el

llenado del mismo si la parte denunciante así lo requiere, debiendo esta última consignar su firma.

La denuncia deberá contener, a lo menos:

- Individualización de la o las personas denunciantes

- Individualización de la o las personas denunciadas.

- Una descripción de los hechos denunciados, lo más detallada posible con indicación de fecha,

lugar, horarios, etc.

- La indicación de eventuales pruebas o evidencias en que se funda la denuncia. Las que podrán

adjuntarse al formulario único de denuncia o presentarse durante el curso de la investigación,

incluyendo documentos, testigos si los hubiere u otros medios probatorios.

● No se admitirán denuncias anónimas, en contra de personas indeterminadas o referidas a

hechos genéricos, que carezcan de los elementos mínimos señalados precedentemente. Sin

embargo, se le comunicará a la persona denunciante, por correo electrónico, o personalmente,

según corresponda, a fin de que pueda completar la información necesaria para ser recibida.

● En todo momento, la parte denunciante, la parte denunciada y los eventuales testigos que se

presenten, deben participar bajo el principio de la buena fé. Las denuncias que resulten

fundadamente falsas o maliciosas podrán dar lugar a un proceso de investigación para determinar

responsabilidades.

ARTÍCULO QUINTO. ADMISIBILIDAD DE LA DENUNCIA.

A) Recepción de la denuncia: Si la denuncia cumple con las menciones mínimas señaladas

precedentemente, se procederá a su examen, a objeto de definir su admisibilidad, por la Unidad

de Equidad de Género con asistencia de Secretaría General, dentro del plazo de 5 días hábiles

contados desde el recibimiento de la misma, dirigiendo la comunicación de la resolución

adoptada a la persona denunciante a través del correo electrónico institucional o aquel que la

persona indique.

El análisis de admisibilidad consiste en revisar que la denuncia contenga o se refiera a hechos que

son susceptibles de constituir conductas de acoso sexual, violencia y discriminación de género,

conforme a las definiciones contenidas en la ley 21.369 y  en el presente instrumento.

La sola admisibilidad no implica la necesaria e inmediata apertura de una investigación, sino que

supone que la denuncia contiene hechos que son susceptibles de constituir algunas conductas que

se describen en el presente instrumento como sancionables.
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ARTÍCULO SEXTO: APLICABILIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.

Posteriormente al exámen de admisibilidad, se podrá citar personalmente o por correo electrónico

a quien presentó la denuncia a objeto que decida si la somete o no al proceso de conciliación,

salvo que se trate de acoso sexual o agresión sexual, casos en que no es admisible la conciliación.

La conciliación será un procedimiento confidencial, de aplicación excepcional y de carácter

voluntario, mediante el cual la persona denunciante y la denunciada, personalmente, propondrán

y construirán opciones de acuerdo o de entendimiento con el fin de alcanzar la solución sobre los

hechos planteados en la denuncia. La Unidad de Equidad de Género será responsable de la

aplicación del procedimiento de conciliación, actuando como Ministros de Fé y dejando constancia

de lo obrado en un acta, con firma de los asistentes, la que tendrá carácter vinculante para las

partes. El procedimiento de conciliación no podrá exceder de 20 días hábiles contados desde que

se cita a las partes a conciliar.

Se llevará un registro de los procedimientos de conciliación, resguardando el carácter confidencial

de los mismos, con el fin de contribuir a identificar las áreas problemáticas e información

estadística del número de casos en la Institución.

No tendrá lugar dicho procedimiento en los siguientes casos:

a. Cuando se trata de denuncias por acoso sexual o agresión sexual.

b. Cuando se manifieste falta de acuerdo entre la persona denunciante y la denunciada.

c. Cuando los hechos denunciados afectan a menores de edad.

d. Cuando, se denuncien nuevas conductas iguales, similares o más graves de aquellas sometidas a

conciliación entre las mismas partes con anterioridad.

ARTÍCULO SÉPTIMO. INICIO DE LA INVESTIGACIÓN Y SUS ETAPAS.

Declarada admisible la denuncia y descartada la posibilidad de conciliación, se citará por correo

electrónico a la persona denunciante con el objeto de informarle sobre el procedimiento de

investigación y las posibles medidas de resguardo y/o contención para la ratificación de su

denuncia. Cumpliendo con lo anterior y con autorización de Rectoría, se podrá instruir una

investigación al funcionario encargado de la Coordinación de Procesos Disciplinarios, y se

procederá a designar un comité investigador, compuesto por un total de tres personas,

garantizando imparcialidad y competencias en la materia.

La realización de la investigación tendrá un plazo máximo de 30 días días hábiles1 contados desde

la resolución que da inicio a la investigación, resolución de apertura de sumario, y hasta que se

resuelve el cierre de las diligencias de la investigación, resolución de cierre de sumario.

Excepcionalmente y cuando la complejidad del caso lo amerite, el Comité investigador podrá

1 Los días hábiles para estos efectos, serán de lunes a viernes, excluidos los sábados, domingos, festivos, y
feriados decretados por IPVG.
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solicitar, por escrito, la ampliación de plazo a la Secretaría General del Instituto. Ambas

resoluciones (apertura y cierre) serán notificadas a los intervinientes, personalmente, a través de

su correo institucional o aquel que la persona indique.

ETAPAS

A) Resolución de apertura de la investigación. Consiste en la comunicación y notificación a las

partes de la apertura de un procedimiento de investigación por los hechos denunciados, la que se

realizará a través del correo electrónico institucional o aquel que la persona indique. La

comunicación se realizará por la persona encargada de la Coordinación de los Procesos

Disciplinarios. En dicha resolución se indicarán las personas que integrarán el Comité Investigador.

Las partes tendrán el plazo de 2 días hábiles para formular por escrito causales de inhabilidad

contra los miembros del Comité, las que serán resueltas, en el mismo plazo.

B) Etapa indagatoria. Dirigida por la Coordinación de Procesos Disciplinarios, posteriormente a la

notificación de la resolución de apertura, se abrirá un término probatorio por 15 días hábiles,

ampliables por motivos justificados, lo que será solicitado por escrito a Secretaría General, antes

del vencimiento del plazo originalmente establecido. En esta etapa el comité investigador:

● Adoptará medidas de resguardo a los intervinientes, en caso de ser necesario.

● Podrá coordinar acciones tendientes a brindar protección y acompañamiento.

● Tomará declaración a los intervinientes y comunicará a la(s) persona(s) denunciada(s) el o los

actos que son objeto de investigación y que se indican en la denuncia.

● Tomará declaración a los testigos presentados por los intervinientes, quienes deben tener

relación directa con los hechos denunciados para la admisibilidad del testimonio y cuyas

identidades podrán ser resguardadas en el informe final de la investigación si así lo solicitan y

siempre que exista motivo fundado.

● Recibirá la prueba que aporten los intervinientes siempre que tenga relación con los hechos

denunciados.

● Realizará las diligencias de investigación que estime pertinentes para el esclarecimiento de los

hechos denunciados y para determinar la existencia de circunstancias eximentes de

responsabilidad o que la atenúen o agraven, pudiendo solicitar información a las unidades que

correspondan.

● Efectuará seguimiento del efectivo cumplimiento de las medidas adoptadas.

C) Resolución de cierre de la investigación. Una vez realizadas todas las diligencias de

investigación, el comité se reunirá para verificar que no existan gestiones pendientes, evaluando la

pertinencia de declarar el cierre de la investigación, con acuerdo unánime para decretar el cierre,

se emitirá una Resolución, la que será notificada a las partes, personalmente o por correo

23



electrónico, pudiendo estas solicitar un término probatorio adicional por escrito, fundadamente y

antes del término del plazo original al correo electrónico procesosdisciplinarios@virginiogomez.cl.

D) Análisis de la prueba y elaboración de Informe.

El comité se reunirá para hacer la valoración de la prueba rendida durante la etapa indagatoria y

redactará un Informe que deberá contener:

La identificación de las partes involucradas, un resumen de la denuncia, los principales aspectos de

la declaración de los intervinientes, relación de los hechos, medios de prueba aportados,

valoración de la prueba, recomendaciones, conclusiones y eventualmente sanciones propuestas,

en este último caso se deberán considerar las atenuantes y agravantes que correspondan

conforme al presente instrumento.

E) Formulación de cargos. Emitido el informe se podrá considerar con antecedentes que lo

justifiquen, el sobreseimiento total de la(s) persona(s) denunciada(s) por estimar que no se logró

acreditar responsabilidad en los hechos, o se podrá acoger total/parcialmente la denuncia, en

cuyo caso se formularán los cargos contra quienes resulten responsables. En ambos casos se

procederá a notificar el informe, personalmente o por correo electrónico, a los intervinientes.

F) Descargos de las partes y reposición a la resolución. Notificado el informe, los intervinientes

tendrán el plazo de 5 días hábiles para formular descargos si lo consideran pertinente, dicho plazo

podrá ser ampliado a solicitud de los intervinientes, por escrito al correo

procesosdiciplinarios@virginiogomez.cl, antes del vencimiento del plazo original. En caso de

realizarse descargos o solicitud de reposición a la resolución, el Comité evaluará modificar o

confirmar el informe y resolverá, notificando a los intervinientes de la decisión, dejando constancia

escrita de lo obrado.

G) Instancia final de Rectoría. Transcurrido el plazo para formular los descargos, los antecedentes

serán derivados para conocimiento, consideración y aprobación u observación de Rectoría,

firmando un acta que contenga las conclusiones y recomendaciones del Comité investigador. En

caso de aprobación, el acta tendrá el carácter de resolución de término y se remitirá a la o las

unidad(es) encargadas de su implementación, sin revelar el contenido del informe, siendo dicho

contenido estrictamente confidencial.

ARTÍCULO OCTAVO. DE LAS NOTIFICACIONES Y PLAZOS.

Para efectos de las notificaciones de las resoluciones que procedan de acuerdo a las normas del

presente instrumento, se entenderán como lugares hábiles para efectuarlas, el domicilio particular,

el lugar de trabajo o estudio y el correo institucional y/o personal que declaren los intervinientes.

Las notificaciones se materializarán por carta certificada, o por correo electrónico adjuntando el

documento en que conste en forma íntegra la resolución o su reproducción íntegra por el medio

electrónico.

24



Los plazos contemplados en los procedimientos a que se refiere el presente instrumento son de

días hábiles en el Instituto, esto es, de lunes a viernes, excluidos los sábados, domingos, festivos, y

feriados decretados por IPVG.

Es responsabilidad de la respectiva parte revisar e informar cualquier cambio en el correo

electrónico declarado en el proceso de investigación, para efectos de recibir las resoluciones y

comunicaciones Institucionales.

ARTÍCULO NOVENO. MEDIDAS QUE SE ADOPTARÁN EN EL MODELO DE INVESTIGACIÓN.

A) MEDIDAS DE RESGUARDO Y CONTENCIÓN.

El Comité investigador podrá, en cualquier estado de la investigación, proponer medidas

provisionales, de cualquier índole, tendientes a resguardar a las personas que pudieran estar

siendo afectadas. Dichas medidas deberán ser evaluadas caso a caso por la autoridad

correspondiente, considerando la gravedad de los hechos imputados y las posibilidades derivadas

de las condiciones de trabajo y estudio.

Medidas generales:

- Prohibición de acercarse y/o conectarse por cualquier medio con la parte denunciante.

- Restricción de la participación en actividades.

- Cualquier otra medida que resulte indispensable para el mejor interés de los intervinientes

de acuerdo a su situación particular.

Medidas específicas:

En el caso de estudiantes:

- Cambios de sección, jornada, o suspensión sin contabilización de asistencia.

- Prohibición de acercamiento entre intervinientes.

- Flexibilidad académica.

En el caso de trabajadores:

- Cambio de lugar o unidad de trabajo.

- Separación preventiva inmediata de la persona denunciada.

- Suspensión e inhabilitación temporal para el ejercicio de ciertos cargos y funciones.

- Teletrabajo, según la naturaleza de sus funciones.

- Permiso especial de rectoría.
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B) MEDIDAS QUE GARANTIZAN EL TRATAMIENTO RESERVADO DE LA DENUNCIA Y EL

ACCESO A LA INVESTIGACIÓN.

Se asume un compromiso con el tratamiento reservado de la denuncia, compatible con la

protección de las obligaciones de transparencia y garantía de derechos humanos. En cumplimiento

a lo anterior, toda actuación que se realice en el marco del Modelo de Investigación deberá ser

explicada a las personas involucradas con indicación de que, tanto la denunciante como las

personas afectadas por las eventuales infracciones, tendrán derecho a conocer el contenido de la

investigación desde la formulación de los cargos. Lo anterior, a fin de resguardar la honra de los

intervinientes, propender al éxito de las diligencias investigativas y el resguardo al debido proceso,

sin perjuicio de la Ley 19.628, sobre protección de la vida privada. Conforme a lo anterior, los

intervinientes podrán tener pleno acceso a todas las piezas de la investigación sólo una vez que

ésta concluya y se formulen los respectivos cargos. Lo anteriormente señalado, no obsta a que los

intervinientes puedan solicitar información general respecto al estado del procedimiento,

resguardando, en todo caso, el desarrollo y el avance de la investigación y sus fines.

Las principales medidas que se adoptarán son las siguientes:

- Obligación de confidencialidad y estricta reserva de toda la información relativa a los

procesos de investigación, tanto para las personas encargadas de recibir las denuncias

como para el comité investigador designado y las unidades responsables de la

implementación de las medidas adoptadas.

- Posibilidad de considerar documentos de la investigación en todo o parte como

reservados, siempre que su consideración no sea esencial para la determinación de una

conclusión que afecte a los intervinientes.

C) MEDIDAS PARA ASEGURAR EL DESARROLLO Y AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN Y DE SUS

FINES, GARANTIZANDO LA CELERIDAD DEL PROCESO Y LA PROTECCIÓN DE LOS

INTERVINIENTES, EVITANDO REVICTIMIZACIÓN.

- Cumplimiento de los plazos establecidos: Los plazos establecidos en el presente

instrumento deberán ser cumplidos por quienes intervengan en el procedimiento.

- Oportuna actuación Institucional: El modelo de investigación deberá llevarse a cabo con la

debida diligencia, sin demoras injustificadas.

- Imparcialidad: El procedimiento deberá garantizar una audiencia imparcial para los

intervinientes. Quienes intervengan en el procedimiento actuarán de buena fé en el

esclarecimiento de los hechos denunciados, actuando  con independencia y objetividad.

- Prohibición de reproducción de estereotipos: Duante el procedimiento se evitará cualquier

tipo de razonamiento basado en la preconcepción de las personas, asignaciones de roles y

calificaciones de comportamiento personales de los intervinientes, conforme a lo referido

en el informe diagnóstico que forma parte del modelo de prevención de conductas de

acoso sexual, violencia y discriminación de género del IPVG.
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- Prohibición de la revictimización: Durante el procedimiento se evitará la exposición

reiterada e injustificada de los intervinientes, en especial de la parte denunciante, a

instancias que busquen establecer la ocurrencia de los hechos materia de la investigación,

realizándose preferentemente entrevistas videograbadas con expresa autorización de la

parte, pudiendo ésta negarse, en cuyo caso se dejará constancia escrita de la declaración.

ARTÍCULO DÉCIMO: DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES DENUNCIANTE Y DENUNCIADA.

Derechos:

- A la información: Los intervinientes pueden solicitar información y orientación durante el

procedimiento.

- A ser oído: Los intervinientes pueden solicitar audiencia con los miembros del Comité

Investigador.

- A incorporar prueba: Los intervinientes pueden aportar antecedentes hasta la etapa del

cierre de la investigación, y excepcionalmente, si existen nuevos documentos que sean

relevantes en el proceso, serán recibidos por el comité investigador.

- A la accesibilidad del procedimiento: El conocimiento de las normas específicas que

regulan los procedimientos establecidos en el presente modelo será accesible a toda

persona sin distinción, encontrándose disponible en el sitio web Institucional.

Deberes:

- Responsabilidad: Los intervinientes deberán realizar sus actuaciones con seriedad y de

manera fundada.

- Buena fé: Los intervinientes deberán observar en todas las etapas del proceso estricto

cumplimiento al principio de buena fé en sus actuaciones.

- Confidencialidad de la información: La información de que tomen conocimiento los

intervinientes durante el proceso de investigación, no puede ser utilizada con fines

difamatorios al interior de la Institución. Lo anterior, puede dar lugar a un proceso

disciplinario.
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. DE LAS FALTAS Y SANCIONES ASOCIADAS A CONDUCTAS

CONSTITUTIVAS DE ACOSO SEXUAL, VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO.

Del resultado de la investigación se determinará si se incurrió o no en una conducta sancionable

por el presente instrumento. Para la determinación de la sanción se considerará tanto el principio

de la proporcionalidad, esto es, que la sanción que se va aplicar sea adecuada a la gravedad de la

falta cometida, como la existencia de atenuantes y/o agravantes. Las faltas y sanciones aplicables

serán las consignadas a continuación:

FALTAS:

FALTAS LEVES: Situaciones de acoso, violencia o discriminación que no involucren contacto físico, y

que no son perpetradas de manera recurrente.

FALTAS GRAVES: Situaciones de acoso, violencia o discriminación que involucran contacto o físico,

o aquellas que no involucran contacto físico (tanto de tipo presencial o digital) pero que son

reiteradas y que generan un ambiente altamente hostil o amenazante para la víctima.

FALTAS GRAVÍSIMAS: Son constitutivas de delitos y deben derivarse al Ministerio Público.

Considera la violación, el abuso sexual, entre otros ilícitos en el marco de la violencia sexual.

DE LAS AGRAVANTES Y ATENUANTES PARA LA DEFINICIÓN DE SANCIONES.

AGRAVANTES:

1. Abuso de superioridad jerárquica.

2. Especial vulnerabilidad de la víctima, incapacidad para oponerse u otros factores que merezcan

especial protección. Se considera el principio de interseccionalidad desarrollado en el modelo de

prevención del acoso, violencia y discriminación de género del IPVG.

3. Reiteración de la conducta.

4. Alevosía, esto es, obrando a sobreseguro para cometer el acto.

5. Represalias o amenazas a la denunciante.

6. Presiones indebidas a la denunciante o testigos.

7. Haber sido sancionado anteriormente por algún otro procedimiento.

ATENUANTES:

1.-  Irreprochable conducta anterior.

2.- Colaboración en el proceso de investigación.
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SANCIONES:

FUNCIONARIOS, COLABORADORES Y ACADÉMICOS:

1. Amonestación verbal.

2. Disculpas a la persona afectada.

3. Indicación de asistencia a taller o formación de sensibilización contra, el acoso, la violencia

o la discriminación de género.

4. Amonestación escrita con registro en expediente, con copia a la inspección del trabajo.

5. Multa, que en todo caso no podrá exceder del 25% de la remuneración diaria del infractor.

6. Suspensión de funciones sin goce de sueldo.

7. No renovación de contrato.

8. Término de contrato de trabajo. Causal del artículo 160 Código del trabajo.

Si la comisión investigadora estimare que, de acuerdo a con hechos y mérito de la investigación,

estos configuran una de las causales de término del contrato de trabajo, así lo propondrá en el

Informe para la resolución que adopte definitivamente el Rector.

Para el caso que la persona sancionada se encuentre ausente temporalmente por causa justificada,

por ejemplo, licencias médicas, permisos, pasantías, la notificación de la resolución que contiene la

sanción respectiva se practicará una vez terminada dicha ausencia.

- ALUMNOS:

1. Disculpas a la persona afectada.

2. Indicación de asistencia a taller o formación de sensibilización contra la violencia.

3. Amonestación verbal.

4. Amonestación escrita con registro en expediente.

5. Pérdida del derecho a postular a cargos de representación estudiantil, desde un semestre y

hasta 2 años.

6. Suspensión de su condición de estudiante regular, desde 15 días y hasta 1 mes.

7. Matrícula condicional.

8. Cancelación de la matrícula.

9. Expulsión definitiva, que significa que debe retirarse y finiquitar su situación académica a

contar de la fecha de emisión de la respectiva resolución.

* En el caso de que se aplique alguna de las medidas señaladas a algún/a estudiante no tendrá

derecho a devoluciones por concepto de matrícula y/o aranceles ya pagados a la Institución.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: MEDIDAS DE REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DE ACOSO SEXUAL,

VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO.

Las reparaciones tendrán por objeto contribuir a aliviar el daño o lesión sufrida por las personas

que han sido víctimas de estas conductas, debiendo ser justificadas y proporcionales a la falta

cometida y acreditada.

1. Atención post evento

La reparación comienza desde que se recibe la denuncia o solicitud de atención, pues es la primera

instancia donde la parte denunciante será escuchada. Deberá entregarse información clara sobre

los posibles cursos de acción frente a lo ocurrido, incluida la denuncia a nivel institucional o ante la

justicia para aquellos casos que constituyen faltas o delitos, respectivamente.

2. Restitución

Las medidas de restitución tienen por objetivo restablecer la situación en la que se encontraba la

parte antes de ocurrir los hechos denunciados, o sea que retome sus actividades de la manera más

similar posible a su situación original. Se refieren principalmente a medidas de aseguramiento de

la continuidad de estudios y actividades laborales.

3. Satisfacción

Restablecimiento de la dignidad de la parte, a través de la difusión de la verdad sobre lo sucedido,

especialmente en casos de connotación pública, y la entrega de disculpas, verbales o escritas,

privadas o públicas.

4. Garantías de no repetición

Corresponde a medidas que implementa la institución con el fin de garantizar que no se repitan las

conductas denunciadas, ya sea en relación a la persona denunciada en particular, o de modo

preventivo en toda la Institución.

5. Prohibición de represalias.

Se prohíbe cualquier tipo de represalias que afecten las oportunidades y condiciones de empleo o

estudio de la persona denunciante.

6. Apoyo psicológico, social y jurídico para las víctimas y los miembros de la comunidad

educativa afectados por los hechos denunciados.

De acuerdo a las medidas de reparación antes mencionadas la Institución cuenta con los siguientes

canales de apoyo:

Línea de apoyo social y psicológico a alumnos a través del Protocolo acompañamiento psicológico

y/o consejería desarrollado por el Departamento de Apoyo al Estudiante, implementado en la

Institución desde abril del año 2020.
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Línea de apoyo jurídico y social a miembros de la comunidad afectados a través de la Unidad de

Equidad de Género, integrada por Coordinador (a) de Procesos Disciplinarios y Coordinador (a) de

Equidad de Género.

Derivación a organismos externos a la institución a fin de entregar el apoyo necesario.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: REMISIÓN A LA NORMATIVA INSTITUCIONAL.

Si con ocasión de un proceso de investigación por conductas de acoso sexual, violencia y

discriminación de género, queda de manifiesto que los hechos denunciados son constitutivos de

una infracción al Reglamento del Estudiante o Reglamento Interno de Órden, Higiene y Seguridad u

otra normativa Institucional vigente, serán también aplicables las disposiciones y sanciones

establecidas en los referidos cuerpos normativos.
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TÍTULO IV

MODELOS DE EVALUACIÓN.

La presente política integral en materia de equidad de género con sus modelos de prevención,

investigación y sanción con protección y reparación a las victimas de acoso sexual, violencia y

discriminación de género, deberán ser evaluados anualmente por la Unidad de Equidad de Género

del IPVG en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 21.369. El año de revisión se considerará desde

la fecha del Decreto Institucional que aprueba su implementación.

Los modelos de evaluación tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de los elementos que

consignados en la Ley N°20.129, de acreditación institucional, que establece un sistema nacional

de aseguramiento de la calidad de la educación superior en esta materia que indica:

Las Instituciones de Educación Superior deben considerar:

a) El desarrollo de políticas que promuevan la calidad, pertinencia, articulación, inclusión y equidad

en el desarrollo de las funciones de las instituciones de educación superior.

b) La identificación, recolección y difusión de los antecedentes necesarios para la gestión del

Sistema, y la información pública.

Es por ello, que esta evaluación se debe realizar de forma participativa asegurando

representatividad de los tres estamentos y con resguardo de la paridad de género.

De acuerdo a lo anterior,  los criterios de participación serán los siguientes:

- Rectoría, Vicerrectoría y Secretaría General.

- Directores de áreas.

- Directores de Escuelas.

- Directores y Subdirectores de las sedes Chillán y Los Ángeles.

- Representantes de funcionarios académicos.

- Delegados(as) de estudiantes.

Contenidos a evaluar:

1. Se iniciará el modelo de evaluación con un análisis FODA, que permita identificar las

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas presentes tanto de forma interna en la

organización como de manera externa.

2. Evaluación cualitativa: Se desarrollarán dos grupos focales, uno con estudiantes y otro con

funcionarios, a fin de conocer las percepciones del funcionamiento de la Unidad de

Equidad de Género en cuanto a los mecanismos de prevención, investigacion, sanción, con

protección y reparación en materias de acoso sexual, violencia y discriminacion de género.

Del mismo modo, en dicha oportunidad se recogerán sugerencias de espacios de mejoras.

3. Evaluación cuantitativa: Se procederá a desarrollar una encuesta de carácter virtual hacia

los funcionarios y estudiantes con el fin de conocer los siguientes aspectos:
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a. Grado de satisfacción con el plan de prevención (se espera como indicador que sea

superior a un 75%) .

b. Grado de conocimiento sobre los protocolos de denuncias (se espera como

indicador que sea superior a un 75%).

4. Efectividad del plan de prevención: Dicho plan se medirá a través del grado de satisfacción

de los contenidos y temas abordados durante el periodo 2022- 2023, consultando a todos

los estamentos la forma y fondo de los contenidos abordados, el grado de participación y

el grado de satisfacción con las actividades.

5. Efectividad de los procesos disciplinarios: Dicho plan se medirá a través de la cantidad de

procesos que se lleven en la Unidad de Procesos Disciplinarios en un año y en cuanto a la

efectividad de sus resoluciones.
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TÍTULO V

Vigencia y Responsabilidad

Esta política entrará en vigencia a partir de la fecha en que sea decretada, su duración estará sujeta

al Plan Estratégico Institucional (2023- 2030) y su revisión será anual por la Unidad de Equidad de

Género, durante el mes de septiembre de cada año académico.
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