
PROTOCOLO SOBRE PREVENCIÓN Y PROCEDIMIENTO A 
SEGUIR FRENTE A CONDUCTAS DE ACOSO SEXUAL, 
VIOLENCIA DE GÉNERO Y DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA

Antecedentes Generales 

El Centro de Formación Técnica de la Región de Valparaíso (en adelante “el CFT”) tiene como misión "Aportar al 

desarrollo sustentable de la región de Valparaíso, como un actor protagonista en la formación de técnicos de nivel superior, 

a partir de un modelo basado en la tecnología y en la vinculación con empresas y comunidades a las que servimos"(1), con 

valores institucionales de integridad, trabajo colaborativo, respeto por el medio ambiente, inclusión y diversidad.

Es decir, de quienes forman parte de la comunidad CFT se espera actúen con honestidad, ética, equidad, respeto y trato 

justo hacia los demás, alto compromiso con su tarea y responsabilidad en todos los aspectos del quehacer; ya que esta 

institución educativa está inmersa en una sociedad cada vez más abierta hacia el respeto por todas las personas, 

independientemente de su condición física, etnia, género y religión.

En este contexto, el CFT establece medidas que permitan construir espacios seguros y libres de violencia de 

género, sexual o cualquier tipo de discriminación arbitraria para su comunidad educativa. Estas medidas están 

orientadas a prevenir y manejar las situaciones de este tipo y resguardar el derecho a estudiar y trabajar en un 

ambiente de respeto y tolerancia.

A través de este protocolo, el CFT busca establecer mecanismos concretos de prevención y abordar situaciones de acoso 

sexual, violencia de género y discriminación arbitraria, con el objeto de contribuir a resguardar las condiciones para el 

desarrollo humano integral de todos(as) los estudiantes y la comunidad del CFT.

(1) Plan de Desarrollo Institucional, Centro de Formación Técnica de la Región de Valparaíso, diciembre 2019.



TÍTULO I. DE LAS DEFINICIONES, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Artículo 1. Definiciones. Para efectos del presente Protocolo, y en concordancia con la normativa legal y reglamentaria 

vigente, se entenderá por:

 a) Acoso Sexual: Cualquier acción o conducta de naturaleza o connotación sexual, no deseada o no consentida por  

  la persona que la recibe, que amenaza, perjudica o incide en sus oportunidades, condiciones materiales  

  y/o rendimiento laboral o académico, la afecta a nivel psicológico, emocional y/o físico, y/o crea un ambiente  

  laboral y/o académico hostil o amenazante.

 b) Violencia de Género: Cualquier acción o conducta, basada en el sexo o género de la persona afectada, que le  

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

 c) Discriminación Arbitraria: Toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, que  

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

  las personas, en particular cuando se funde en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación  

  socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación  

  en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado  

  civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.

 d) Denunciante: Persona que interpone denuncia por hechos previstos en el Protocolo, sea la persona  

  directamente afectada por los hechos o un tercero.

 e) Denunciado/a: Persona que es imputada como autora de conductas que podrían ser constitutivas de acoso  

  sexual, violencia de género y/o discriminación arbitraria en contra de otra persona.

 f) Afectado/a: Persona que es señalada como víctima o afectada de forma directa por los hechos de acoso  

  sexual, violencia de género y/o discriminación arbitraria cometidos por un tercero, tenga la calidad de  

  denunciante o no.

 g) Investigador: funcionario(a) del CFT encargado de practicar las diligencias de investigación necesarias para  

  establecer la existencia o efectividad de los hechos, la individualización de las personas responsables y  

  su participación. 

 h) Actuario: funcionario(a) del CFT que, en el marco de un procedimiento de carácter disciplinario, es designado  

  para asistir la labor de este, actuar como ministro de fe y certificar las actuaciones del procedimiento.



Artículo 2. Objeto. El presente protocolo tiene por objeto prevenir y establecer el procedimiento a seguir en caso que se 

produzcan dentro de la comunidad estudiantil conductas de acoso sexual, violencia de género y discriminación arbitraria. 

Dicho procedimiento no obsta a las denuncias que eventualmente sea necesario realizar ante la autoridad competente, 

cuando estas conductas revistan el carácter de crimen o simple delito, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 

61 letra k) del Estatuto Administrativo, artículo 175 del Código Procesal Penal y artículo 67 g) del Reglamento Interno de 

Orden, Higiene y Seguridad.

En todo caso, a fin de evitar la revictimización la persona afectada tiene derecho a ser informada previamente y oída en 

la decisión de denuncia penal, pudiendo manifestar libremente si quiere o no formar parte de ese proceso.

Artículo 3. Ámbito de aplicación. Queda afecta al presente protocolo toda persona que forme parte de la 

comunidad estudiantil del CFT, ya sea que estas conductas ocurran dentro o fuera de sus establecimientos, las 

cuales se indican a continuación:

 

 a) Personal académico de planta.

 b) Personal no académico con cargos directivos superiores.

 c) Personal no académico con cargos Profesionales, Técnicos, Administrativos, y Auxiliares.

 d) Personal académico y no académico que preste servicios a honorarios.

 e) Estudiantes.

Aquellas personas que no formen parte de la comunidad del CFT pero presten servicios o desarrollen actividades en 

calidad de contratistas, subcontratistas o en condiciones similares, serán sujetos a las sanciones o medidas que 

contemplen los respectivos convenios, contratos o normas que regulen su vinculación directa o indirecta con el CFT, sin 

perjuicio de las eventuales denuncias o acciones por responsabilidad civil o penal sobre los hechos que los involucren y 

de las medidas cautelares que se adopten a favor de las víctimas de las conductas tratadas en el presente documento. 

En el caso de los trabajadores dependientes este protocolo será aplicable en concordancia con el Reglamento Interno de 

Orden, Higiene y Seguridad.

 

TÍTULO II. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS CONSTITUVAS DE ACOSO 
SEXUAL, VIOLENCIA DE GÉNERO Y DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA.

Artículo 4. Difusión del presente protocolo. Los miembros de la comunidad estudiantil del CFT deben ser informados de la 

existencia de este protocolo y de su contenido. La difusión se debe realizar mediante documentos divulgativos que faciliten la 

información, además de tener un lugar destacado en el sitio web del CFT, con el objeto de ser accesible a todos.

Artículo 5. Medidas de promoción de sana convivencia. Estas medidas apuntan a impulsar modelos de convivencia donde 

la violencia sea considerada como inaceptable e indeseable, reforzando la dignidad, el respeto y la sana convivencia en la 

comunidad. Estas acciones serán de responsabilidad en cuanto a su ejecución e implementación del Encargado(a) de Inclusión 

y Equidad de Género, en colaboración con otros funcionarios del CFT que tengan funciones afines.



Las medidas principales en materias promocionales serán:

 a) Sensibilización y difusión permanente de información relativa a materias de género, acoso sexual y   

  discriminación arbitraria a la comunidad CFT.

 b) Propiciar un lenguaje inclusivo en los medios de comunicación del CFT.

 c) Realizar capacitaciones, talleres y cursos de formación en la materia de género, acoso sexual y discriminación  

  dedicados a la comunidad del CFT.

 d) Difusión institucional sobre normativa referente a la convivencia de la comunidad estudiantil.

Artículo 6. Medidas de prevención de conductas de acoso sexual, violencia de género y discriminación. Estas 

medidas tienen por objeto evitar las conductas mencionadas dentro de la comunidad CFT, siendo responsabilidad del 

Encargado(a) de Inclusión y Equidad de Género.

Las principales medidas preventivas serán:

 a) Entrega de información permanente sobre lo que se entenderá por conductas de acoso sexual, violencia de  

  género y discriminación.

 b) Entrega de información sobre las consecuencias y posibles sanciones normativas ante las conductas  

  ya mencionadas. 

 c) Desarrollo de material audiovisual orientado a capacitar a la comunidad estudiantil respecto de las conductas  

  y acciones que serían sancionables en atención a lo establecido en este protocolo y demás normativa tanto  

  interna como externa vigente.

 d) Realización de estudios de carácter general sobre la presencia de este tipo de conductas (que incluya   

  encuestas y etapas consultivas a la comunidad).

 e) Establecer convenios y alianzas de colaboración con organismos y entidades dedicadas a la asistencia y   

  protección de víctimas de acoso sexual, violencia y discriminación. 

TITULO III. DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA.

Artículo 7. Personas que pueden denunciar. Podrá realizar una denuncia por conductas de acoso sexual, violencia de 

género o discriminación arbitraria, cualquiera de las personas señaladas en el artículo 3 del presente protocolo, ya sea la 

persona directamente afectada por los hechos denunciados o una tercera persona no afectada. En este último caso, y 

antes de revisar la denuncia, se debe informar de la misma al afectado, dentro de dos días hábiles desde su recepción, 

enviando dicha información al menos a los correos electrónicos que registre el CFT, citándole para que concurra a la 

unidad respectiva con el objeto de recibir información detallada de la denuncia, y manifieste su consentimiento respecto 

de participar o no del procedimiento disciplinario, además de ser informada de su derecho a acceder a servicios de 

asesoría y acompañamiento en el procedimiento.



Dichas denuncias pueden ser realizadas al encargado(a) de asuntos estudiantiles, orientador(a), psicólogo(a), 

coordinador de bienestar estudiantil, o encargado(a) de inclusión y equidad de género, siendo éste último quien tiene la 

responsabilidad de llevar acabo el procedimiento de denuncia y reconducirlo a la autoridades competentes para llevar a 

cabo la investigación.

Respecto a los trabajadores dependientes, dichas denuncias deberán dirigirse a las autoridades señaladas en el artículo 

54 del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.

Artículo 8. Forma de realizar la denuncia. Las denuncias podrán realizarse de manera verbal o escrita. 

En caso de ser escrita, se deberá completar el formulario de denuncia, acompañado en el anexo A del presente 

protocolo, y se deberá hacer entrega del mismo al Encargado(a) de asuntos estudiantiles, Orientador(a), 

Psicólogo(a), Coordinador(a) de bienestar estudiantil, Jefe(a) de Recursos Humanos, Director Económico y 

Administrativo o Encargado(a) de inclusión y equidad de género, en un sobre cerrado, dirigido al Encargado(a) de 

Inclusión y Equidad de Género.

En caso de realizarse una denuncia verbal, el Encargado(a) de Inclusión y Equidad de Género deberá levantar un acta con 

la información necesaria para darle curso a la denuncia. Las denuncias verbales sólo pueden ser hechas al Encargado(a) 

de Inclusión y equidad de género.

Se establece también la posibilidad de hacer la denuncia mediante correo electrónico, haciendo envío del formulario de 

denuncia a la casilla electrónica denuncias@tecnologicovalparaiso.cl 

Quien recibe la denuncia escrita entregará al denunciante un acuso recibo de la misma, haciendo constar la fecha de su 

recepción y la identificación del funcionario receptor, mediante timbre o identificación con nombre completo y firma. 

Si el Encargado de Inclusión y Equidad de Género, no recibe directamente la denuncia, el funcionario que la recepciona 

tiene la obligación de hacérsela llegar dentro de un plazo de 24 horas.

Artículo 9. Contenido de la denuncia. La denuncia realizada en cualquiera de las formas señaladas en el artículo 

anterior debe contener lo siguiente:

 1. Identificación del denunciante y afectado. Nombre completo, Rut, teléfono y correo electrónico. También  

  debe señalar medio de comunicación preferente.

 2. Individualización del denunciado. 

 3. Relato de los hechos lo más pormenorizado posible, indicando fechas.

 4. Pruebas (o puede ser indicio probatorio, para aportar prueba durante la investigación) si las hubiere.

 5. Firma del denunciante.

No se dará curso a denuncias anónimas.



Artículo 10. Registro de denuncias. El (la) Encargado(a) de Inclusión y Equidad de Género, como receptor de las 

denuncias, deberá guardar un registro con todas las denuncias recibidas, sea que se instruya o no un 

procedimiento disciplinario.

Artículo 11. Revisión denuncia. Frente a la recepción de una denuncia el Encargado(a) de Inclusión y Equidad de Género 

dispondrá su instrucción o desestimación en el plazo máximo de cinco días hábiles a contar de la recepción de 

los antecedentes, sea que la denuncia se haga directamente a él u otro funcionario, llevándose en todo caso 

a cabo el proceso de investigación si del solo relato de los hechos denunciados, se aprecie la eventual comisión 

de estas conductas.

En caso de desestimar la denuncia, dicha decisión deberá ser fundada y justificada, siendo emitida a través de una 

resolución del Rector del CFT, debiendo notificar al denunciante de esa decisión.

Aún en caso de desestimación, el Encargado(a) de Inclusión y Equidad de Género, podrá recomendar a otras autoridades 

del CFT se adopten las medidas que estén a su alcance para dar asistencia, acompañamiento y protección de los 

derechos de las personas presuntamente afectadas.

Artículo 12. Personas a cargo de la investigación. Según se señala en el artículo primero del presente instrumento, 

habrá un investigador, que será el Encargado(a) de Inclusión y Equidad de Género y un actuario(a), quien hará las veces 

del ministro de fe, certificará las actuaciones realizadas y velará por el cumplimiento de los plazos.

Artículo 13. Resolución que da inicio a la investigación. Para poder dar inicio a la investigación será necesario que el 

Rector del CFT, dicte una resolución fundada en la cual señale el hecho a investigar, las personas involucradas, en caso 

de ser un tercero quien denuncia, si la victima participará o no del procedimiento, los plazos en los cuáles se debe llevar 

a cabo la investigación, y también qué funcionario del CFT hará las veces de actuario. Dicha resolución deberá ser 

notificada tanto al denunciante como al denunciado.

Artículo 14. Notificaciones. Las notificaciones que sean necesarias realizar durante el proceso regulado en este 

protocolo, se harán personalmente, por carta certificada o por correo electrónico si las partes así lo manifestaren. 

Debiendo gestionar las notificaciones de manera inmediata a que quede firme el acto, con el objeto de no retrasar el 

proceso investigativo.

Artículo 15. Procedimiento de investigación. En caso que se decida realizar una investigación por los hechos 

denunciados, el plazo de investigación atendida su naturaleza y características, debe realizarse en el más breve plazo 

posible, no pudiendo ser mayor a 20 días hábiles contados desde la resolución que da inicio a la investigación (anexo B), 

otorgándose urgencia y prioridad a su tramitación y conclusión. Dicha resolución debe ser notificada tanto al 

denunciante como al denunciado y en ella se determinarán las fechas de citación para oír a las partes involucradas con 

el objeto que declaren y puedan aportar pruebas que sustenten sus dichos.



Todo el proceso de investigación constará por escrito, dejándose constancia de las acciones realizadas por el (la) 

investigador(a), de las declaraciones efectuadas por los (las) involucrados (as), de los testigos y las pruebas que pudieran 

aportar. Se mantendrá estricta reserva de la investigación y se garantizará a ambas partes ser oídas. 

La prueba rendida se valorará conforme a las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia. Ante ausencia de prueba 

directa deberá valorarse la prueba indiciaria, atendiendo a los principios especiales que rigen en materia de acoso y toda 

forma de violencia sexual y de género.

Artículo 16. Principio de no revictimización. Durante todo el proceso establecido en este protocolo, deberá respetarse 

el principio de la no revictimización, el cual tiene como objeto proteger a la víctima, evitando que reviva los hechos 

denunciados. Por tanto, siempre tendrá la opción de no prestar una nueva declaración distinta a la realizada en la 

denuncia, de optar si se involucra o no en la investigación, en el caso de denuncia sea realizada por un tercero, y participar 

o no, en el caso que el hecho sea constitutivo de delito, en la persecución penal del mismo.

Artículo 17. Cierre de investigación. Una vez que el Encargado(a) de Inclusión y Equidad de Género, haya concluido la 

etapa de investigación, procederá a emitir un informe sobre la existencia o no de hechos constitutivos de acoso sexual, 

violencia de género o discriminación arbitraria.

El informe contendrá: 

 1. Identificación de las partes involucradas

 2. Relación de los hechos presentados

 3. Prueba recibida.

 4. Declaraciones realizadas por las partes.

 5. Decisión fundada sobre la existencia del hecho y la participación del denunciado.

 6. Medidas y sanciones que se proponen para el caso. 

Artículo 18. Informe que pone término a la investigación. El informe deberá estar concluido y entregado al Director(a) 

Académico(a) o en su caso al Director(a) Económico y Administrativo a más tardar dentro de 25 días hábiles contados 

desde el inicio de la investigación, quien en el plazo de cinco días hábiles desde su recepción, deberá ratificar o no el 

informe emitido, de lo cual se notificará a las partes dentro de tercero día.

Artículo 19. Apelación. Las partes podrán apelar de la decisión adoptada por el Director Académico, dentro del plazo de 

cinco días hábiles contados desde su notificación, debiendo el Rector resolver el recurso dentro del mismo plazo.

En el caso que se aplique como sanción la desvinculación o expulsión, la apelación tendrá que ser resuelta por el 

Directorio, según lo establecido en los Estatutos del CFT. 



Artículo 20. Sanciones. En caso que el denunciado sea declarado culpable de los hechos que se le imputan, se le podrán 

aplicar las sanciones previstas en el Reglamento Académico de Estudiantes o el Reglamento Interno de Orden, Higiene 

y Seguridad, respectivamente, debiendo tener proporcionalidad con la gravedad de los hechos.

En caso de ser estudiante:

 1. Amonestación verbal o escrita.

 2. Suspensión temporal durante el semestre.

 3. Suspensión de su calidad de estudiante por uno o más períodos académicos, esto es, pérdida del derecho  

  de matrícula;

 4. Expulsión definitiva, que significa que debe retirarse y finiquitar su situación académica a contar de la fecha  

  de emisión de la respectiva resolución. El estudiante expulsado no podrá reincorporarse al CFT.

En caso de ser funcionario:

 1. Amonestación verbal o escrita 

 2. Descuento de un 25% de la remuneración diaria. 

 3. Término de la relación laboral.

Artículo 21. Confidencialidad y respeto. Se deberá respetar la confidencialidad de la información implicada en cada 

medida o decisión adoptada durante todo momento del procedimiento denuncia, desde su recepción hasta su completa 

tramitación, en especial respecto de la identidad de las personas denunciantes, denunciadas, afectadas y testigos. 

En virtud de este deber de confidencialidad y respeto, para toda instancia de atención presencial, se proporcionará un 

espacio físico que garantice las condiciones de privacidad que éstas ameritan, debiendo las personas denunciantes, 

afectadas y testigos ser escuchadas en su exposición sin menoscabo a su dignidad y sin intromisión en aspectos que 

resulten irrelevantes para el conocimiento de los hechos.

Todo funcionario del CFT que intervenga en las actuaciones contempladas en el presente protocolo, tendrá la obligación 

de respetar el deber de confidencialidad regulado en este artículo, así como el deber de resguardar el debido respeto a la 

intimidad y los derechos que asisten a las personas denunciantes, denunciadas, afectadas y testigos.

Se encontrará prohibida toda medida de disuasión, censura o reprimenda contra personas por denunciar acoso sexual, 

violencia de género o discriminación arbitraria, en los términos de este protocolo, sin perjuicio de eventuales denuncias 

o acciones frente a conductas o declaraciones constitutivas de delito o afirmaciones sin fundamento y de las cuales se 

constatare su falsedad y el ánimo deliberado de perjudicar al(la) denunciado(a). 



Artículo 22. Acompañamiento. En todo momento se asegurará a la persona afectada contar con medidas de 

orientación y acompañamiento, pudiendo contar con asesoría psicológica, social y/o jurídica, según corresponda.

Artículo 23. Medidas cautelares. El Encargado(a) de Inclusión y Equidad de Género, conforme a los antecedentes iniciales 

que haya recopilado, de oficio o a solicitud de parte, solicitará al Rector que disponga mediante resolución, alguna de las 

siguientes medidas: 

 1. Separación de los espacios físicos de los/las involucrados/as en el caso.

 2. Redistribución de jornada.

 3. Reubicación de la persona afectada o denunciada.

 4. Permiso temporal

 5. Flexibilidad horaria o de asistencia para la persona afectada, en caso de tener la calidad de estudiante.

 6. Cualquier otra medida que estime necesaria, atendida la gravedad de los hechos denunciados y las   

  posibilidades derivadas de las condiciones. 

TITULO IV. DISPOSICIONES FINALES.

Artículo 24. Entrada en vigencia. El presente protocolo entrará en vigencia desde la total tramitación de la resolución 

que lo aprueba.

Artículo 25. Revisión. Una Comisión Triestamental revisará el presente protocolo dentro de un plazo máximo de dos 

años desde su entrada en vigencia, estando a cargo el Encargado(a) de Inclusión y Equidad de Género su conformación.

Artículo 26. Conductas constitutivas de delito. En el caso que los hechos investigados, revistan el carácter de delito, 

estos deberán ser denunciados a la autoridad competente a la brevedad posible, dando cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 175 e) del Código de Procedimiento Penal, y al artículo 61 k) del Estatuto Administrativo.

Artículo 27. Diagnóstico institucional. De manera semestral el Encargado(a) de Inclusión y Equidad de Género se 

encargará de realizar un diagnóstico mediante mecanismos de participación de toda la comunidad CFT, para identificar 

la ocurrencia de conductas discriminatorias, de violencia sexual y/o de violencia de género, para poder caracterizar las 

formas en que estas conductas se manifiestan con el objeto de prevenirlas y así evitar sigan ocurriendo.

TÍTULO V. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Artículo Transitorio. En atención a que la planta de personal del CFT aún no se encuentra completa, el Rector mediante 

resolución, designará a los funcionarios encargados de cumplir transitoriamente con las funciones establecidas en el 

presente protocolo, hasta la incorporación a la planta de quienes deban cumplirlas en forma permanente. 



Nombres

Apellidos

RUT

Domicilio

Teléfono y 
correo electrónico

Medio de comunicación 
preferente                                                                     

Fecha denuncia                                                                     

Calidad del Denunciante (X)      Estudiante                 Académico                 Administrativo                Jefe de Carrera

Otro (Especificar)

Individualización de Denunciado

NOMBRE                  

CARGO

Sede                    Viña del Mar                 San AntonioANEXO A FORMULARIO DE DENUNCIA

Día           Mes           Año



Relato de los Hechos:

Testigos del Hecho:

Evidencia que acompaña:

       
         Firma 


