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POLÍTICA INTEGRAL DE LA UNIDAD DE GÉNERO

Esta politica tiene por objetivo establecer las directrices y los fundamentos para
regular el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en Centro de
Formación Técnica ICCE, se escribe desde un espiritu de cambio cultural,
considerando las caracteristica de la comunidad que forma el CFT, reconociendo
la asimietria y brechas que existen respecto a género e identidades sexodiversas,
bajo los preseptos de inclusión, integración, equidad y no descriminación.

Para establecer criterios de base a utilizar según normas y reglamentos existentes
en la institución, documentación de referencia:

● Reglamento Académico.
● Código de Ética.
● Reglamento Interno de Higiene, Orden y Seguridad (RIHOS).
● Protocolo sobre hechos de Acoso Sexual.
● Política de Recursos Humanos.
● Reglamento de Conducta.
● Protocolo de Contención Emocional.

Para responder a requerimientos y la gestión de la ley, la estructura organizacional
define un área:

La Unidad de Género se hace cargo de los tópicos establecidos en la Ley 21.369
como base y punto de partida para un cambio cultural en CFT ICCE, velando por
un enfoque de inclusión y no discriminación, fomentado factores protectores y el
respeto por los derechos de cada persona que componen la comunidad y
sociedad en su conjunto.

● La Unidad define las obligaciones, prohibiciones y sanciones internas; y
velar por que los mecanismos y procedimientos existentes se ajusten a la
exigencias de la Ley.

● Diseña y fomenta acciones de prevención, información, sensibilización,
sanción, capacitación y formación relacionadas con la violencia y la
discriminación de género, y mecanismos de monitoreo y evaluación de su
impacto.

● Proporciona mecanismos que contemplen apoyo a las víctimas y los
miembros de la comunidad educativa afectados por los hechos
denunciados.
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 ALCANCE:

Esta política se aplica a todos los procesos y actividades del CFT ICCE, la
comunidad y áreas susceptibles de acciones del medio con el CFT.

Y de esta política se desprenden los siguientes modelos:

Modelo de Prevención sobre hechos de Acoso Sexual, Violencia y
Discriminación de Género

Este modelo busca generar instancias para la sensibilización, formación y
prevención de hechos de acoso sexual, violencia y discriminación dentro y fuera
del centro educativo.

El modelo contempla las siguiente líneas de acción: 

a) Diagnóstico: identificación de las actividades, procesos o interacciones
institucionales, regulares o esporádicas, que generen o incrementen el riesgo
de acoso sexual, violencia y discriminación de género en el interior del centro
educativo.

b) Prevención: promoción de actividades de concientización para los agentes de
la comunidad educativa.

c) Formación de la comunidad: actividades de capacitación en tematicas de
derechos humanos, acoso sexual, violencia y discriminación de género:
causas, manifestaciones y consecuencias, consentimiento sexual,
herramientas para su detección precoz y respuesta oportuna, entre otros. Los
participantes de esta línea son: autoridades, colaboradores, docentes,
estudiantes y titulados.

d) Modelo educativo institucional: Incorporación de contenidos de derechos
humanos y perspectiva de género, en los planes de estudio. 

e) Promoción de mecanismos: incorporación de políticas, protocolos, modelos y
reglamentos, en los procesos de inducción de nuevos estudiantes,
colaboradores y docentes.
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Modelo de Investigación y Sanción sobre hechos de Acoso Sexual, Violencia
y Discriminación de Género

Este modelo entrega las directrices para llevar a cabo el proceso de investigación
y la sanción sobre hechos acoso sexual, violencia y discriminación dentro y fuera
del centro educativo.
 
 

a) Procedimientos especiales de denuncia, investigación y determinación del
acoso sexual, violencia y discriminación de género basados en las normas del
debido proceso, y en los principios de proporcionalidad, igualdad, protección
de las víctimas y prohibición de revictimización.

b) Establecimiento de órganos con competencia especial para investigar y
sancionar las conductas de acoso sexual, violencia y discriminación de
género, dotados de independencia, personal debidamente capacitado en
derechos humanos y perspectiva de género, y de los recursos humanos y
presupuestarios suficientes para desarrollar sus funciones.

c) Definición de las conductas constitutivas de acoso sexual, violencia y
discriminación de género y de las sanciones asociadas a ellas, las que en
cuanto a su naturaleza y gravedad deberán ajustarse a las características de
los hechos sancionados, así como la determinación de las circunstancias que
puedan agravar o atenuar la responsabilidad de quienes cometan estos actos.
Además de las medidas y sanciones expresamente previstas en el Código del
Trabajo, en el Estatuto Administrativo y en leyes especiales, el referido modelo
podrá contemplar otras sanciones, prohibiciones y medidas, tales como la
suspensión e inhabilitación temporal para el ejercicio de ciertos cargos y
funciones, la remoción en el cargo, la cesación de funciones, la imposibilidad
de acceder a financiamientos extraordinarios, la pérdida de distinciones
honoríficas y la suspensión o pérdida definitiva de la condición de estudiante.

d) Medidas dirigidas a proteger a las víctimas y a minimizar los impactos del
acoso sexual durante la investigación, tales como la suspensión de las
funciones, la prohibición de contacto, las adecuaciones laborales o
curriculares y el apoyo psicológico, médico, social y jurídico, entre otras.

4



e) Medidas que garanticen el tratamiento reservado de la denuncia que sean
compatibles con la protección de las obligaciones de transparencia y la
garantía de los derechos humanos.

f) Medidas orientadas a asegurar el desarrollo y avance de la investigación y de
sus fines, debiendo las instituciones de educación superior adoptar las
medidas necesarias para impulsar y dar curso progresivo a las
investigaciones, asegurar que éstas se lleven adelante con celeridad y sin
dilaciones injustificadas, proteger a quienes presenten denuncias o presten
testimonios, y evitar su exposición reiterada y su revictimización.

g) Medidas que garanticen el conocimiento, por parte de la comunidad
académica, de la existencia del modelo de investigación y sanción regulado
por el presente artículo, así como de los procedimientos de denuncia, etapas y
plazos del proceso, y de las acciones que pueden tomarse como
consecuencia de éste.

h) Garantías de acceso de las personas denunciantes y denunciadas a todas las
piezas de la investigación, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley N° 19.628, así
como el derecho de realizar alegaciones o descargos y de aportar pruebas.
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