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ANT.: NO HAY

DECRETO EXENTO N" 007 -2022

CHAÑARAL,
2 [ t{üv 2ü22

VISTOS:

Lo dispuesto en los artículos 1, 6,7 y 38 de Ia Constitución Política de la República; DFL 1-19653 de la
Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido y coordinado de la Ley N'18.575 sobre
bases generales de la administracrón del estado; Ley N021.289, de Presupuesto para el Sector Público
conespondiente al año 2021: Ley N'21.091 sobre Educactón Superior; Ley N'20.910, que creó quince
Centros de Formación Técnica Estatales; DFL N"21 de Educación de 2017, que establece los estatutos
del Centro de Formación Técnica de la Región de Atacama; DS N'65 de Educación de 2020, que
nombra al Rector del Cenko de Formación Técnica de la Región de Atacama; La ley 21.269 que regula
el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en lnstituciones de Educación Superior;
Resoluciones N'6 del año 2019,N"1272 del año 2020 y N'8 de 202'1, todas de la Contraloría General
de la República; Codigo del Trabajo; y.

1" Que, el artículo 1 leha d) de la ley 20,910 crea el Centro de Formación Técnica de la Región de

Atacama, como una persona juridica de derecho público, autónoma, funcionalmente descentralizada,

con personalidad jurídica y pakimonio propio, que funciona en la Región de Atacama, Provincia y

comuna de Chañaral, lugar en que desarrolla sus actividades académicas orientadas a entregar

formación tácnica de nivel superior y que se relaciona con la Presidencia de Ia República por intermedio

del Ministerio de Educación;

2'Que, de conformidad con lo previsto en el articulo 5 del DFL N'21 de 2017, la máxima autoridad y

representanle legal del Centro de Formación Técnica será el (la) Recto(a), agrega el articulo 7 que al

Rector le coresponderá la dirección, organización y administración de todas las actividades de la

institución, tanto en el ámbito académico, como administrativo y financiero y, finalmente, conforme al

articulo 8 letra b) de esta norma, son atr¡buciones del Rector, dictar los actos administrat¡vos necesarios
para el correcto func¡onamiento institucional, tales como decretos, reglamentos y resoluciones;

3' Que, conforme con lo que dispone la letra c) del articulo 8 del DFL 21 de Educación de 20í7, son

atribuciones del Rector "c) Crear, modificar y suprimir unidades administrativas y otros órganos

colegiados de carácter consultivo que al efecto se establezcan, y dictar las reglamentaciones internas

cionamiento, con acuerdo de la mayoría simple de los integrantes del Directorio del CFT", por su
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MAT.: DECRETA POLíTrcA CONTRA EL
ACOSO SEXUAL, LA VIOLENCIA Y LA
DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO DEL
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA
REGIÓN DE ATACAMA.

CONSIDERANDO:
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parte y conforme con lo señalado en el art. 16 leha f) del citado cuerpo legal, son ahibuc¡ones del
Directorio, "Aprobar la creación, nodificación y/o supresión de unidades adninistntivas y otros órganos
colegiados de cañctq consultivo, y dictar las reglamentaciones intemas de su funcionamiento'y sus
modificaciones, de acuerdo a la propuesta que realice el (la) Recto(a),,;

4' Que, en la décimo segunda sesión ordinaria de Directorio, celebrada con fecha 1 de septiembre de
2022, eslle cuerpo colegiado tomó el Acuerdo N'2 al punto dos de la tabla de la sesión el cual es del
siguiente tenor: 'ACUERDO lf 2: A propuesta del señor Presidente, el Directoio acuerda aprobar, por
unaninidad y sin observaciones, la Polifica de aénero de la instiütción y el'Modeto de
Prevención, lnvestigación y sanción de ta Discriminación y violencia de Géneró en el cFT de la
región de Ahcam4 tal como fue enviada a los directores, sin perjuicio que se recibián aportes y
comenfaios de /os Drlecfores Oñiz y Martin, que serán infarmados al Dkectorio en la próxima sesión.;,
del referido acuerdo da cuenta el certificado extendido por el señor Fiscal del Cenlro de Formación
Técnica de la Región de Atacama y que se adjunta al presente instrumento;

5" Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 21.36g, "Las instituciones de
educación superior señaladas en el añículo 1" deberán contar con una política integral contra el acoso
sexual, la violencia y la discriminación de género, que contendrá un modelo de prevención y un modelo
de sanción de dichas conductas, construido con la palicipación de fodos /os esfamenfos exr.sfenfes en
su interiof;

t¿',:t..t., ¡.),:

6' Que, siendo la materia objeto del presente acto administrativo, de aquellas que no requ¡eren
someterce al trámite de toma de razón y teniendo en especial consideración que no está incluida en los
artículos 9 y 1 1 de la Resolución N"6 de 2019 ni en la resolución N'B de 2021, ambas de la Contraloría
General de la República, conesponde someter el presente acto adminishativo a los conholes de
reemplazo que mnsi'Cera la Resolución N"6 ya citada;

DECRETO:

poLiTlcA INfEGRAL DE GÉNERo PARA LA pREVENctóN DE LA vtolENCtA. DESLGUALDAD y DtscRtlllNAc óN
(1EY21369)

EI 15 de septjembre del año 2021, se publicó en el diario oficial la Ley.21.369, cuyo obietivo es p¡omover politicas integrales orienhdas a prevenir,
invesiigar, sancionar y eradicar el acoso sexual, la violencia y discriminación de género, además de proteger y reparar a las viclimas que sufran hecho§
asociados a la violencia de género en el ámbito de la educación superior, el objetivo de esta Ley es prcpiclar ambientes seguros y librcs de d¡chas
conductas, pora quienes loman parte de las comunidades educalivas, ifidependiente de su sexo, genero, identidad y orienbcbn sexual.

La elaboracón de la Poliüca de Género (PDG) del Centro de fomación Téqlica dé la Región de Atacama, fue desaÍollada de manera trieshmenlal,
confome con las éxigencias que impone la Ley 21.369, para ello se convocó a la comúnidad educativa a participar de este proceso, de esta lorma 6
estudiantes(3hombr$y3mujeres),4docentes(2hombr€sy2mujercs)y6funcio¡arios(3muje¡esy3hombres)conlormanlamesadercdacciónparala
PDG. Esta mesa sesionó, a través de la plahfoma feams, en I opofunidades d¡stribuidas en 3 meses (miércoles a las 15:00 tus.) entrc el 23 de mayo y el
3 de agosto, Iogrando de egta forma la participación de Ia comunidad educatva según los lineamientos que establece la ley 21.369.

La plimera ebpa del proc€so de elaboBción de ¡a PDG se orientó a la identificación de los pincipios reclores que sustenbn y dan base conceptual y
normaliva al instrumento. En esla ¡nsta¡cia, se contó con la a§€§oria juridica delfscal de la ¡nstifuc¡ón, quien aporló a la elaboración del marco juridico e
incluyó h normaliva intema del CFT,

la elaboración del modelo de prevención de la PDG se contó como insumo con un diagnóstico instilucional (Anexo 2) que buscó ide¡tificar hechos o
que configuraran situaciones de violencia de género en la institución. A partir deldiagnóstico institucional, Memos señalarque, en su mayo¡ía,

alamas respecto de la existencia de hechos de violencia degenero a inlerior de la institucion.
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l.- TENGASE por aprobada la "Política Conka el Acoso Sexual, la Violencia y la Discriminación de
Género del Centro de Formación Técnica de la Región de Atacama", cuyo texto se transcribe a
continuación:
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A pafir de lo arllerior, se e§tableció una planificació¡ de aclividades que compEndia 4 áreas estrateg¡cas a trabajar, estas son: Académica-Estudianlil,
Func¡onaioc - Docenb§, Vi0culacion con el llledio e lnstitucioml. Esto permitió conf¡gurar un l¿odelo d; prevencion;¡niesÍrgación, sanclon y enaoicaclon
de la Viole0cia y Dbcriminación de Géneo en el CF¡ de la regón de Abcama.

Del Modelo de PBvención de la PDG se eshblecen divesas a@¡ones a realizar, Ias que comprenden la ¡¡corpoEció¡ de acüy¡dades en el ámb¡b
e§ludianiil, docenb, insliticiona¡ y de vinculación con el medio, lal como se señaló anbrioment€. Las activ¡dades esÉn otienhdas en primer lugar a la
educación de los e§hmenbs en cuanto a Ia violenc¡a de género, y hechos constitutivos de violencia, de esta fo¡mar sentamos las bases pard Ia reai¡zación
de actividades de difusón, donde la comunidad educativa pueda infomaBe e interioriza§€ respeclo a la temálica.

La PoliÍca de Género del CFT de la Región de Ahcama, 6 un marco de accón regulatorio, que no6 permitira avanzar hacia la igualdad de género, está
compuesb por objelivos, pdnciplrs, acciones, ejes de lrabajo y una e§lrategia pala su implementación y cxmplim¡ento.

Nuest¡a polftica defno, además, las formas de actuar, las conduchs, los paámetros de lo permitido y deseado y aquetlos que se aleja de los aceptado
.6specto de nue§fo proceder en relación con una de las temáücas más importantes eñ el último tiempo. Y al definir dichas accione6, al sentar las bases de
nueslro actuar, se está rErcando un rumbo de nuesfo accionar y se esÉ ind¡cando como se debe actuar en este sentdo.

El plocoso de dilusión será de.9arfollado med¡ante campañas comun¡cacionales a lraves de las fedes sochles delCFI se ¡levaran a cabo, jomadas de
sen§ibilización y capacitaciones y klleres, con el objeto de instahr capacidades en los integra¡tes del a mesa trieslamenial ( ¡nsbnc¡a de denu¡cia seguro)
a§l también se inmrpomÉn, conbnirdo§ de v¡olenc¡a de géne.o, en módulos de las caneras y adecuación de lenguaje inclusivo al lnteior del aula, dánó
cumplimiento a lo requeido en la ley 2f,369.

2,1 I¡ISION, VISION Y VALORES INSTITUCIONALES

l\¡isión

ElCenlro de Forn'lación fécnica de la Región de Atacama busca "Formar ciudadanos como Técnicos de Nivelsupedo¡ y capacihrlos, mediante elmodelo
educatvo basado en competencias, articülando y promoviendo trayectoias fomativas de calidad, innovadorcs y flexibles, que buscan dar respuesta a las
nece§idade§ de c€pital humano requeido por la rqión de Alacama, mn una mtada valórica e inclusiva, orientada al emprendimiento, s€gudlad y cuidado
del medioambienle, apoñando a la diveisificación de la matriz productiva y confiblyendo aldesanollo material y social sosten ido, sustentable y equitaiivo a
irivel regionaL y nacional'.

Visión

"Ser reconocido como un rsferente en la formación te€nha de nivel supedor que, con una mirada proyecfiva e innovadora, apo¡b al desanollo regional
med¡ante el forblec¡mienb del capibl humano y la d¡vesilicación de la matdz poductiva, contribuyendo a Ia geneGdón de un polo de desanollo de
vanguadia para la región de Atacama y el pal§".

Valores

i
1

Respeto

Aceptación de ios valores, la cultuG y las opiniones de los demás.

lntegridad
Procedery actuar con conciencia, culllvando la honestidad y respeto por la verdad

Pasión

Realizar eltrabajo buscando la satisfacción, con vitalidad, alegrla y ánimo enfocando los rctos siempre desde el lado positvo.

Exceléncia
Aspirar¿ la pedecc ón individualy co ectiva y ¡o caer en la autocomplacenc a.

Responsabilidad

obrare0 conciencia, aslmk los actos y compromisos, asicomo sus consecuencias.

lnnovación
Trabajar pemranenteme¡te en la búsqueda de ideas creativas que involuc.en el potencialde camblo y mejora de las personas.

2 2 DeiCentro de Fomación Técnlca y Ley N'21.369

El31 de agosto de 2021 se promulga la Ley 21.369 que regula elacoso sexual, violencia y discrir¡inación de génerc en la educación superior, cuyo objetrvo

es "promover po itrcas iñtegrales orientadas a prevenir, nvestrgar, sancionar y errcdicar el acoso sexual, la violencia y la discrimlnación de género y

protegery repara¡a las viclimas en eLámbilo de la educación superior con la finalidad de establecer ambientes segúros y libres para todas la perso¡as qLre

se relacionen e¡ comunidades académicas de educació¡ supedor, con pescinde¡rcia de su sexo, gé¡ero, identidad y orlentacion sexual'

En onsonaflcia con la Ley 21.369, asi como tamb¡ér, con las preocupaciones planteadas por oryanismos inbmacionales y los compmmisos a nivel socio-

normativos en el pais en mateda de equidad de génorc y enadicación de la violencía y discdmi¡acil¡ de género; así como el deber de las instituciones de

educación supedorde promove. dichos pñncipios conlome lo dispuesto en las Leyes N'20.370, 21.091 y 21.120.

Considerando que, el Centro de Formacjón Técsica de la Región de AbcaÍE es creado por el aÍ¡culo 1" lelra d) de la Ley N" 20.910, como peEona
jur¡d¡ca de dereúo público aulónoma, funconalmenb descentralizada, con pesonalidad juridica y patimonio propio, cuyo objetivo, declarado en e¡ articulo
' del mjsmo cuepo normalivo, es "la formación de pesonas en vislas a su desarollo espiitual y rnate al, con senüdo ético y de sol¡daridad social,

del medioambienle y de los derechos hlmanos'.

ó Centro de Formación Técnica de la Región de Abcama
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Te.iendo presenle el DFL N'21 de 2017 del Minisieio de Educación, el cual fijá los eslalulos de esta institución y en dlcho cuerpo legal, se estabtece que
es el Rectoía la autoddad máxima de la institución y, en esa calidad le corresponde, la dirección, oeanizaciófl y adminisli"ció¡ de todas las actividades de
la institución, estableciendo las poiíticas generales que permitan la co¡secución de los fi¡es y la plena realización de Ia misión rnsítucional.

Reco¡ociendo el mandalo de la Ley N' 21 369 que Regula el Acoso Sexual, la violencia y la disc¡minación de género en e ámbtto de la Educación
Superior, que ir¡plica el reco¡ocimiento del derecho de toda perso¡a a desempeñarse en espacios libres de violencia y de d scriminación de qénero, y el
deber de las e0tidades de educaclón superior e¡ cuanto adoplar todas las medidas para prevenir investlgar, sancio¡ar y effadicar el acoso sexual, la
violencia y la drscriminación degénero, proleger y eparar a lasvictir¡as

ElCenlro de Formacióñ fécnica de la región de Alacama eslablece su Politca de Género para la Prevención de la Voe¡cia, Desigualdad y Disc¡lminacion.

3. Pri¡cipios guias que l¡fonian la Política e¡ materia de género, vioencia y drscriminación de género

Los pdncipios guias que ¡nforman la prese0te Polilica de Gé0ero para la Prevención de la Violencia, Desoua¡dad y Dis6rimina66n nacen tanto de lo§

dislintos acuedo6 intemacionales en materia de género, viole0cia y discriminación de géne.o ralificados por el Estado de Chile, asi como ¡a leg¡slación
nacional que regula dichas materias.

3.1 Recuento Derecho lrtemacionaL

1) Declacción Universal de Derechos Humanos (1948) se posiciona como uno de los documentos intemacíona,es más importantes dado que
reafrma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen 'libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, debeñ compoah6e fratemaimenle los unos con los otros" (artículo 1). Dichos derechos y lib€rlades son
asegurados "sin distinción alguna de ra2a, color, sexo, idioma, religión, f...lnacimiento o cuaiquierotra condición" (articulo 2).

2) Convención sobre la eliminación de todas las formas de disc minación contra la mujer (1979) es uno de los clnvenios de derechos humanos
más relevantes en mate a de erradrcación y prevención de la vioiencia contra las muje¡es, dado que busca elimi0ar la discriminacón contra la
mujet en todos los planos. En el ámbito educacional, la convención apunta a asegurar la igualdad de derechos entre hombres y mujer€s
planteando"a) Las mismas condiciones de orientación en mate¡ia de car.elas y capacihción prcfeso¡al (-..) aseguÉndose esla igualdad en la

enseñanza técnica supeior, asi como en todos los tipos de capacitación prolesional"; "c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los
papeles masculido y iemenino en todos los niveles y en todas las fomas de enseñanza (...)" (Artícllo 10). Defne como discriminación contrc la
mujer "toda distincióñ, exclusión o restricción basada en el sexo que te¡ga por objeto o por rcsultado menoscabar o anular el rcconocimiento,
goce o ejercicio por la mujer, independienternente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos
humanos y las libeñades fundamentales en las ésferas polí1ica, económica, social, cultu¡"ly civilo en cualquierolra esfera'

3) Convención de Belém do PaÉ (1994) deiine la violencia confa ¡a mujer como cuahuier acciór] o conducta, basada en su género, que cause
muerte, daño o sufrimiento llsico, sexualo pstcológico a la mujer, tanto en elámbito público como en el privado. La Convención entlende que la
violencia conha la mujer puede "que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualqubr peniona (...), asi como en ¡nstitucione§

educativas, establec¡mientos de salud o cualqu¡er oto lugaf (Articulo 2, letra b). En el ari¡ctlo 6 la Conver¡ción rcconoce el derecho de toda
mujer a una vida libre de v¡olencia h cual consideaa en la letra a) el dered¡o de Ia mujer a ser libre de toda foma de discriminación; y en la letra

b) el derecho de la mujer a ser valorada y educada ,ibre

de patrones estereotipados de compoatamiento y páclicas soclales y culturales basadas en co¡ceptos de infedo¡idad osubordinacióf

4) Consenso de Montevideo sobre Población y Desarollo (2013) esbblece en su artlculo 56 la necesidad de 'eshblecer mecanismos de
prevención, presentación de quejas y sancióñ de las prácícas dé hostigamiento y acoso sexual y laboral, as¡ como otras lormas de asedio y

violencia confa las mujeres y los hombres, espechlmente en el espacio laboral y educauvo".

5) Objetivos de Desafiollo Sostenible de la Orcanización de Naciones Unidas (2015), componen la Agenda 2030 y se desglosan en 17 objetivos

Entre ellos, se desfaca e Objetivo N" 4 sobrc Educación, elcual apunla a "gaBntizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover

opoftunidades de aprendizaje durante toda la vida paÉ todos', eslableciendo como objetivo específico 4 7 eJ'gaÉnuzar que todos los alur¡no§
adquleran los conocimientos teóricos y pÉct¡cos necesados paaa promover eldesanollo sostenlble, entre otl?s cosás mediante la educación para

eldesa.rollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibies, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una

cultula de paz y no violencia, la ciudadania mundial y la valoracón de la diversidad cultural y de la conlribución de la cultula al desanollo

soslenible, entrc otros medios". Concalenado al Objetivo N'4, el Objetivo N' 5 busca "109lal la igualdad de género y empoderar a loda§ las

mujeres y las nlñas" posicionando a las mujeres como agentes claves en los distintos planos de la vida; como p me€ mek elObietivo N'5
delne'ponerfn a todas las lomas de discdmlnación co¡tra todas las mujeres y las niñas en todo el mu¡do'.

3.2 Recuento Legislación nacional

1 ) Ley N" 20.005, en su articülo 1 ", tipifica y sanciona el acoso sexua¡ en el ámbito laboal, modmcando el Codho del T.abajo, define e§b conduch
como h que "una persona realice en forrna indebida, por cualquier med¡o, requerimientos de carácbr se)ruai, no consentidos pot quien lo§ recibe

y que amenacen o pe¡iudiquen su situación laboral o su§ oportun¡dades en el empleo".

2) Ley N" 21.153 modifoa el codigo pénal para tipifioar oory¡o dello de acoso sexual el acoso callejero en espacios públicar6, conllevaodo lá

protección legalde la libertad e indemnidad sexualde las peisonas.

3) Ley N" 20.609 esbblece medidas contra la discriminación añikaria deiniéndola como "Ma dislinción, exclusión o cstricción que calezca de

jusliicación razonable, efectuada por agentes del Eshdo o particulams, y que cause privac¡ó¡, peduóación o ámenaza en el ejorc¡cio lo{itrmo

de ¡os derechos fundarnenhles, en parlicular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situac¡ón

socioeconómica, el idioma, la ideo¡ogia u opin¡o! pol¡tica, la religón o creencia, la sind¡cación o padicipac¡ó¡ en organizaciones gremiales o la

falta de ellas, el sexo. la matemidad, ¡a lach¡cla rfEtema, el amamantamiento, la ofienbcón sexual, la idenlidad y exprcsbn de género, el

esiádo civil, la edad, la filiación, la apadencia personaly la enfemedad o discapackjad" (Adiculo 2)

4) Ley N" 21.120 reconoce y garañtiza el Derecho a la ldentidad de Género, entendle¡do por tai ia "facullad de toda pesona cuya rdentidad de

género no coincida con su sexo y nombte tegistra, de sollcltar su rectifcación', enliendo identidad de gé¡ero mmo'la convicción perco¡al e

iniern¿ de ser hombre o mujer, talcomo la percona se percibe a si misma, la cual puede corespo¡der o no con el sexo y nombre veillcados en
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el acla de ¡n§cripcih del nacimie0b " (Adiculo 1 ); reconociendo h gardnti6 asoc¡adas al goce y ejercicio del derecho a h idenlidad de género
con§agEdas en lo§ artioio§ 4 y 5 de h Ley.

En primer lugar, el Reglamento lntemo de Olden, Higiene y Segu dad del Centro de Fomación Técnica de la Región de Aiacama (2020), e¡cual rsgula h
interacción entre los/as lrabajadores/as, sus lábores, permánéacia y vida en las dependencias d6 la lnsütución, especilicamenb lo prescrito en €l articulo 14
el cual define tres conductas consttulivas de lemino de conl¡ato, a sab€( conductas de acoso se¡ual (letra b), c¡nducta inmoÉl deltrabajador que alecte a
la insttución donde se desempeña (letra e), y conduclas de ac6o laboral (leka 0. En lanb lo establecido en el art¡culo 59 sobte obl¡gaciones, leta v) "usar
en todo momenb modales coÍecbs y deferencia para sus cDmpañem§, superiores y subordinadoo'. As¡ como lo pr€scrito en el artículo 60 sobre
prohibiciones, ¡úmero 1 1 referente a 'hacer insinuac¡ones o realizar acciones de caácler serual hacia un superior, pares y/o col€gas'.

En segundo lugar, el Reglamento de Convivencia para la Comunidad Estudiantil (2021)que Ggula los dereohos y deberes de lo§ (as) estudiantes y la
rclación enhe estos, autoridades y la comunidad educativa, en su articulo 1 referente a los pincipios de convivencia esludjantil, establece como horizonte
institucional 'el diálogo, respeto, compromiso co¡ la verdad, búsqueda desoluciones a través delconsenso y la promoció¡ de estrategias democrálicas para

resguarda. y garanlizar u¡ clima irsliticional favorable y conslructivo'. En relació0 at artícuio 5, sobre derechos del e3lamenh estrdiantil, se c¡nsagra el

derecho a 'rec¡bir un trato digno y respetuoso por parte de 16 direclivo§, adm¡nistralivos y docentes de la irstitucón" (¡etra b). En tanto en el articülo 6 sobre
debercs de los (as) estud¡antes se prescdbe el deber de 'denunciar a las auto iads de la lñsttución hechos que afecten o atenbn 6nlÉ h di¡nidad y/o
derechos de las persor¡as y la sa¡ta convivenc¡a estudianlil, y que invo¡ucrcfl a integrantes de la comunidad edumtiva, hles comor bullying, acoso, abuso o
violencia sexual, discriminación o cualquieroha acción u omisón que c¿usograve perjuicioa las personas, a su honra, digflidad osu prestigio' (letra m)

4.. DE LA POLITICA DE GÉNERO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, DESIGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN,

4 1 Objelivo General

'Velar por la co¡stucción de 0n amb¡ente insütucbnal libre de violench, des(¡ualdad y dbcrimimción de géoero ei el C€nto de Formación lécn¡ca de la

región de Ahcama pomoviendo relaciones basadas eí la igualdad de género y el respetc mutuo'

4 2 Obleiivos Especificos

Educ¿r a la comunidad del CFT de la ¡egión de Atacama en mateia de género, violencia de género y disc minación de génerc mediante

diversas esl€tEias sensibiliradoras y educ¿tvas.

lrEhbr capgcidades humanas y loglsticas para h geslión de la Polilica de Género para la PreyerE¡ón de la V¡denc¡a, Desi.lualdad y

Discriminacbn delCFT de la reg¡óñ de Ahcama.

Gene.dr instanclas de prevención, protección y reparación a as victimas e¡ el ámbito del CFT de la región de Atac€ma, que hayan vlvldo

situaciones dev olencia degénero medianle la inslalación de redes colaborativas vinculadas a áreas de género y violencia de género.

T aI

5) Ley N'20.370 Generalde Educación, eslablece en su arliculo 2 que la educ€ción es un proceso que "se enmaoa en el respeto y valoración de
los derechos humanos"; en el adículo 3 letra c) prescribs que debe propender a asegurar que todas y todos los estudia¡tes tengan las mismas
oportunidades de recibk una educación de calidad; en lanto, el añiculo 10 letra a) exige que a los educándos 'se respete su inlegridad llsica, y
moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejalorios odegradant€s'.

6) tE N' 21.091 sobre Educacón Súperior, en su articulo 2 refelenb a los princlpios gu¡as del sisten¡a de educación supe¡ior, eshblece "el
respeb a los valore§ democráticos, la no discriminación arbitraria y la inbrqrlturalidad' (A culo 2, lelr¿ d); 'la promoción de la inclusió0 de los
estudiantes en las insliluciones de educáción supeñor, velando por la eliminacón y prohibición de bdas las fomas dediscdminación arbilrarja'

(Añículo 2, letra e)l 'el re§peto y promoción de los de€chos huma¡os en ¡elacón a todos los miembros de su comunidad estableciendo que €l acoso
sexual y laboral, a§l como la discdminación aóitraria, atentan contra los dercchos hur¡ranos y la dignidad de las peBo¡as' (Artículo 2, ietra i); y"la
formación de personas con vocación dese¡vicio a la sociedad y compDmetidas con su desafollo" (Articulo 2,letra m).

3.3 tüormlivas intemas del Cento de Fomackin féoica Establ de La Región de Atacama

ElCenlro de Formación fécnica Eshlalde La Región de Abcama cuenb con dislintos cuerpos nomafvos ¡ntemos que guardan relac¡ó¡ con la prohibicón
y saflción de conductas conslilutivas deviolencia de género.

2

4.3 Conceptos Clave§

1. Género. Rehtiva a oles, comporbmiento§, aclividades, y atibubs que una sociedad debrminada en una época determinada cor§¡dera

apropiados para hombEs y mujeres. Esbs atibutc, oportunidades y relaciones son construidos socialmente y aprendido6 a través del

proceso de socialización. El génerc detemina qué se espera, qué se permite y qué se valora en una mujer o en u0 hombrc en un contexto

debrminado (ONU [¡ujeres, s/0.

2. Violencia de Género. RefeG¡te aquella violencia diigida contra una peBona en laán del género que t¡ene, como también a las

expEctativas sobre el papelque la persona debe cumpiir en r.lna sociedad o culturs. Adicionalmente, se Emplea este témino para d€§clibir

h violench d¡rllida conlra las pobhciones LGBTQI+, al referiÉe a la violencia Biacionada con las oomas de rnasculinidadl,em¡nldad, o a

hs nornas de género (O,¡U Mujeres, sff)

Discriminación de género. D€inida corno 'toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o re§ultado

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

del hombrc y la mljer, de los derechos humanos y las ljbeñades fundamentales en las esferas polític€, económic€, soclal, cultural y civil o

en cualquier ol,.a esfera' (Convención sobre la eliminac¡ón de todas las fomas de discriminacón contra la mujer, 1981).

Desigualdad de género. E0tendida como las diferencias ente hoñbres y muiercs que favorecen sislemáticame¡b a u¡o de los grupos

creando inequiiades eít€ ambo6 en el acceso a recurso6 (salud, educación, trabajo, et.)- La des¡gualdad se asocb d¡recbr¡rente con la

brecha de généro referente a cuatquier dbparidad ente la cood¡cón o p6¡ción de 106 hombres y las mujere§ en la sociedad (Office of thé

Special Adviser to üe Secrelary4eneral on Gender lssuesand Advancemenl ofWomon, sf).
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5,. MODELO DE PREVENCIÓN

El l\,4odelo de Prevención de la presente Política comprende tres planos: objetivos especificos, áreas estEtégicas emanadas de los objetivos e6pecíficos y
su§ acaione§ asociadas.

obj€tivo Especifco 1: EdLrcar a la comunidad del CFT de la región de Atacama en materla de género vioencia y dlscrir¡tnación de género, medanle
dive¡sas estrategiás senslbilizadofas y edLrcativas

ÁREA ESTRATÉGrcA 1 ACADÉ[,4ico - ESTUDTANT]L

1.1 Accón 1 lnclusión de contenidos de derechos humanos, violenca y discrlminación de género er módulos de carreras o progÉmas de estudro, cuya
entrada en vigencia será a padrr delaño 2023

1 2 Acción 2: Realizaclón de talleres, chaalas, seminarios, car¡ pañas, otros en materia de género violencia y discriminació¡ de gé nero en las d istintas
carreras qle compo¡en el cFT.

13Acción3: Realización de nduc.iones respecto a la Politica de Género para la Prevención de la Vioe¡cia, Desigualdad y Dlscriminaclón y Protocolo
asociado, asícomo otras normativas internas, dlrlgidas a estldiantes de p¡imerañ0.

ÁREA ESTRATÉGtcA 2: FUNcroNARios - DocENTES

2.1 Accón 1: Ejecución de capacihciones al esbmenb académico y no académico, en áreas de derechos humanos, viole¡cia de género y diversidades,
bniendo eshs el carácte. de obligaiorjas.

2.2 Acción 2: Eiecució¡ de capacllaco¡es al eslamento académico en áreas de derechos huma¡os, vrolencia de género y diveBidades, teniendo estas el
caracter de obligatorias

2.3 Acción 3: lncorporación de a Politica de Género pata la Prevención de la Viole¡cia, Desiglaldad y Discrir¡inación y su Protocolo en las indlcc¡ones a
pe,sonal académico y no académico.

ÁREA ESTRATÉG]cA 3: vtNCULACtóN coN EL i\4EDro - oALTDAD pRoyEcros

3 1 Accón 1 Levantamiento s stemático dé convenios de colaboración con socios estratéglcos del mLrndo públlco y p¡vado, lncorporando y/o lavoreciendo
temáticas de equidad de génerc, vlolencia y discrminacró¡ de género.

3.2 Acc¡ón 2: Ge.stión de Charlas, Conversatorios, Seminario§, etc., abiertos a h comunidad en colaboración con socioo estratfu¡ms de¡ mundo público y
privado que esten fabajando con bmátcas de género, vblencia y discriminac¡ón de génerc.

3 3 Acción 3r Gestión y postulación de proyectos de mpacto social, eñ álianza con soclos eshatégicos, que conlemplen lemáticas de género vioLencia y/o

dlscriminacion de género.

ÁREA ESTRATEGTcA 4: RELActoNES tNSTtructoNALES

41Acclón1ProÍroverenelrelaclonamienlol¡stitucional,temáiicasdegénero,viole¡ciadegé¡eroy/odiscriminacióndegénero

4 2 Acclon 2 Promoción delLrso del lenguaje nclusivo en las disUntas áreas de la comLrnidad de CET.

4 3 Acción 3i Prcpendera la paridad degénero en La conformación de Euipo de trabajo académico y no ac¿démico.

obletivo Específico 2: Genemr inslancras de prevención, proteccón y reparación a las ylc¡mas en elámbito del CFT de la region de Atacaña, que hayan

viv do situaciones de violencla de gene¡o

2.1 Acción I Levantamienlo de redes colaborativas con soclos estratris¡cos qle cuenten con instancas profes¡onales de acornpañámienlo y reparacion en

e á mbito de violenc a de gé¡ero con el f n de rca lizar de vaciones oportunas

2 2 Acclón 2 Creación de mesa con representación lriestamenta perraane¡te con una doble iu¡ción consu liva y como insta¡cia de denuncia

2.3 Acción 3: Apl cación anual de Diagnóstim insUtuclonal, para r¡ed r eiectividad en la lmplementaclón de la PDG, slllacio¡es de violencia d iscriminación

de qénero y diversidades e¡ la comunidad de CFT, para aplicar remediales en funclón delmodelo de prcvenció¡ de la Po itica

objetivo Especifico 3 nstalar c€pacidades h! manas y log istlcas para a gestión de la Polltica l¡teg rai del C FT de la región de Ataca ma

3 1 Ac.ión 1: Capacitación periódica de equipo a caqo de comisiones/comité de ¡vestlgación y sanción en materia de violencra y discnminaciói de género

3.2 Acción 2i Capacitación periódica alequipo que confomra la mesa triestame¡talen mateÍia de violenca y discrir¡lnación de género.

3.3 Acción 3:Armonizaclón de normativas inter.as actuales y futuras del CFT con la Politlca de Gé¡ero para la Preve¡ción de la Violencla, Desiguaidad y

Discriminación y Protocolo asociado.

3 4 Acción 4: Dlseño e lmplementacló¡ progresva de Llña institucionalidad a cargo de la gestión y elecuclón de la Polltica de Género para la Prevención de

la Volencl¿, Deslgualdad y D scriminacrón.

6, I¡ODELO DE INVESÍIGACIÓN SANCIÓN OEt ACOSO SEXUAL, LA V]OLENCIA, DISCRII,1]NAC]ON DE GENERO Y DE PROTECCION Y

REPARACIÓN DE V|CT]IIAS CENTRO DE FORN¡ACIÓN ESTATAL OE LA REGION DE ATACAIVA

1) Objetivo General
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4.9 Acoso Laborcl. Toda conducta que constituya agresión u hosligamiento, ejercida por el empleador o por uno o más fabaladores, en contra de otro u

otros, por cüalquier medio, y que tenga como resultado para el o los aleclados el me,roscabo, malfab o humillación, o bien que amenace o perjudique su

situacón labor¿r o sus oportunidades de empleo, siempre que estas conductas se pÉctiquen de forma reiterada. Se considera en e§te ámb¡to el ac6o
laboral por rechazo sa(ual, referenb a toda clase de comporlamiento o acto que afecle el desarollo normal académiro/laboral de la persona que rechazo

q

:a

ACI n requerim¡ento de carácter sexual y como represalia es perjudicada o 5e b impftre el desarolb normal de la§ func¡on$ propi6 de su cargo.
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Adophr medidas que seá0 conducenles a prevenir, inveslhar, sancionar y eradbar el acoso sexual, la vio¡encia y la discriminación de género, así como
proteger y repar¿r a las viclimás; contemplando la defirición de un procedimieñto normado ante situaciones de dicha indole que involucre a la comunidad
del CFT Estatal de la Región de Aúcama,

2) Principios Reclores

2.1. Princ¡pio de lmparcialidad. Relalivo a proceder baio un crilerio ¡mparc¡al, es decir, sin sesgos, pre¡uicios o tratos dilerenciadoG y/o discriminatorios de
niigún tpo hacia ¡kEuna pers{ma hhglante de la comunidad educativa.

2.2. Princ¡pio de No revicümizació¡. Busca evihr que a la pesona danunciante se le prcduzca un sufrimient añadido al momenb de la investrilacón, asr
mismo, es u¡ deber institucional evitar la reiteración innecesañá delhecho denunciado.

2.3. Pdncipios de Proporcionalidad. Relativo alresguado de la rclación de equilibrio entre elcastjgo impue6to y la conducta imputada. En este senljdo, una
norma debe clasilicar las infracciones efl gravisimas, gEyes y leves, con un correlativo margen de cástgos

2.4. Princ¡pio de Confidencia dad. Ofie0lado a fesguafdar el carácler reseNado de bs anbcedentes comiderados con¡o dalos serE¡bb§.

2.5. Pñncipio de P€sunción de lnoc€¡cia. Es el derecho de loda peGona investigada o encausada en un proceso penal de ser tratada como iñocente hasta
la condena porsentencia inne. Se presumirá inocénte hasta que la culpabilidad quede acredihda

2.6. Principio de Contradicción. GaÉntiza que la aclividad de los sujetos pocesales sea conlolada recip¡ocamente a través de sus propias ntewencion€s
por medio de las aqume0bciones, la producción de prueba y contraprueba, pr€guntas, obseNacio¡es, objecion€s, aclaraciorcs y análisis de las
actraciones de las partes ante el órgano jurisdiccio.al.

3) Catego¡ización de las infraccbrEs, según su gravedad.

3.1 lnfracciones g ravísimas: violáción, abuso sexual y violencia de génelp.

3.2 lnfraccioneg graves: acoso sexlal, exhibicionismo, exposición y voyedsmo sexual, acoso por razón de sexo, género u odentación sexual, Hostigamiento
por ambientes sexista, aclso laboral, discrimiñación de género.

3.3 lnfracciones menos gÉves:funas de aLtola anórima.

4) Defnic¡ón de 16 conducbs coNliluwas de acoso sexual, violencia y discfiminación de g&ero.

4.'1 Violencia de génerc. Referida a cualquieracción o conducla basada e0 elsexo, la orienlación sexual, la ide0tidad sexualo la expresión de género de
una pesona, que le cause muerte, daño o sufrlmiento fisico, sexual o psicológico, tanlo en el ámbito publico como en el privado'(Circulal 00001,

Superintendencia de Educación Superior, 2022).

4.2 Discriminación de género. Relativa a toda distinción, exclusión o rGtricción, basada en el sexo, la odentación sexual, la identjdad sexual o la exprBsión

de género de una pelsona, y que, careciendo dejustfcación razonable, l€ cause privación, pertuóación o amenaz¿ en ellegitjmo ejercic¡o de sus derEcho6

humanos y libefiades fundamenlales (C¡rcuhr 00001 , Superintendench de Educaci(tn Superior, 2022).

4.3 Acoso Sexual, Cualquier acción o conducta de naturaleza o connotacion sexual, §ea veóal, no veóal, fisica, prcsencial, virt al o btemática, no dese¿da

o no consentida por la peEona que Ia recibe, que atente contra la dignidad de una pesona, la igualdad de de¡echos, su libertad o integridad fisica, sexual,

psiquica, emocional, o que cree un efltomo intimidatorio, hostilo humillante, o que pueda amenazar, peiudicar o incidiren sus oportunidades, condiciones

materiales o rendimiento laboralo académico, con independencia de si hl comporlamiento o siluación es aislado o €iterado.

4.4 Abuso Sexual. Cualquier actividad sexualsin @nsentimiento de una persona, siendo este comeüdo mediante eluso de la fuetza,la amenaza deluso de

la fuer¿a o cualquierolra forma de intimidaci5n.

4.5 Violacón. El acceso cama¡mente, por via vag¡nal, anal o bucal, a una per§ona, ya sea usando fuerza o ¡ntim¡dac¡ón, appveciándose de la ¡ncapac¡dad

de la victima para oponer resistenc¡a o que se halle fuera de sentido, o abusando de enajenación o faslomo menlal de la víclima.

4.6 Exhibicionismo, exposición y voyerismo sexual (captura de fotos y vkalización de eslas sin consentimiento) Son conduclas que atenlan cont¡a la

privac¡,Cad de una persona, tales como presenciar u obsérvar acllvidades o
Je,aciones sexualos de ot¡a(s) pesona(s), desnudarse tobl o panialmente fre0te a otÉs pefsonast fotografar, grabar y/o dislribuir por cualquier medlo

(fisico y/o virtta¡) imágen€§ de pe,sonas desnudas, semidesnudas y/o desarollando cualquier tjpo de actividad se\ual. También se cons¡del.a denlro de

esb categoria, obseNar clandeslinamenlLa a otras pesonas en lugare§ feservado§ como boñ05 o camarines.

4.7 Acoso mr razón de sexo, gÉrelo u orienlacióu sexual. Todo comportamiento o actitud, ya sea veñal o mediante gestos, relacionado con los

estereotipos asociados al sexo, género u onenlación sexual que alentan mnlra la dig¡idad e integddad, fisica o psicológica, de algu¡a per§ona

perjudicando sus co¡diciones de trabajo o estudio. Se da sin un equsimiento sexual explicito y generalmente se asocia una con§ecuencia académica o

laboral según la aceplaciórrechazo. Engloba c¿nducias como descalificaciores públic¡s a uña persora y/o su trabajo viñculadas al sexo, génerc u

orientación sexuali comenhrios vejatorios y/u ofensivos sobre su aspecto fisico, orientación sexualt burlas y represalias por hacer uso de Io§ derechos de

matemidad/patemidadi burlas y represalias por tener una ideologia igualitaña entre muje€s y hombrc§, etc

4.8 Hosligamiento por amb¡entes sexbta. Se genera cuando se crea un entomo académico o laboral intimidatorio, hoolil, humillanb o denigranle basado en

los estereotipoo asociados al se)(o, géneo u orieotacón sexual, y que no va dkigido hac¡a uña persona e¡ padicular, sino hac¡a grupo§ de peEoñas en

general. tnc¡uye comportamientos como: comeñtários honofóbicos, de connotación sexual, ¡nsulto€ sexistas, b.omas o gestos de connohción sexual, entre

otÍos-
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5 0. Funas de autoria anónima. Noticias/me¡sajes realizados a lravés de medlos de comunicacióñ dgita , por escrito y oon pltblicidad, en las que se le
imputa a lna peEofa elhaber cometido hechos delictuales y conductas inadecuadas, con eipropqsito de deshonrar, desácrediiar y menospreciar. Dicho es
un acto ilegaly arbitrano, que provoca una privación y pe,lurbación en el legitimo ejercicio del derccho y garantia fu¡damenial reó¡ocida i protegida en el
N'4 delarliculo 19 de la Cada Fundamental relativo al'respeto y protección a lá vida privada y a ia honrade la persona y sü familia'.

5)Ambito de aplicación

5 1. Alcance delpersonal

'.1,,i:r.. i:i'

Queda¡ comprendidas lodos aquellos comportamientos o situaclo¡es que tengan cono destinala os o que sean ejercidos por pelsonas que eúnan Ias
siguientes condic ones:

a, CuEan caneras técn¡cas de n¡velsupeíor
b. Desanollan funciones de docencia y administraciór¡ (por co¡trato, honorado u otro mecanirgmo).
c. Desar.ollar otras funciones rclacíonadas con la ¡¡sütuc¡ón como ayudante, becaÍios, coñferene¡sbs y vis¡bntes, asistentes y

pel§onal de apoyo y peBonas que de8arollen sus pnáctjcas, pre§ladore6 de serv¡cio§ de aseo, seguddad, tecnologia d6 la
¡nfomación, alimentación y otros que provean sus sery¡ciG de maneB pemanenb en las dependenc¡as inslituciona¡es.

5.2. Alcance espacial

Se podrá investigar y sancionar los hechos y situaciones que tengan lugare¡ elcontexto de actividades académicas y no académicas, deportivas, adisiicas
o de ota indole que hayan sido oiganlzadas o desarrolladas por los sujetos que tengan las condjciones descritas en el numeñ]4.1.

Los procesos dé investgación y sanción se exlienden a los recintos inslrtucioñales que te¡gan olros fines bles coro: oficinas do reunión, salas de reun¡ón,
b¡bliotecas, labordtorhs, casinos, cafete as, baño§, camañnes, bodegas, centros de estudiog, gimnasios, teatros, centros de extensión, áreas de
esparcimientos, áreas comunes y eslacio¡ami€ntos, e¡tre otros.

SLtmado a lo anterior, se extiende a espacios ajenos a los de la dependencla, tales como: campos clinicos, lugares de desa¡rollo de pÉcticas profesionales
y salidas a tereno rcsidencias estudiantjles y otros. También ambientes en que los sujetos menclonados e¡ el ¡umera,4.1 pueda¡ orcanizar fieslas
paseos, graduaciones, titulaciones, eventos deportjvos, okos.

6) Sobre elprocedimiento de denuncia

Podrá denunciar cualquier ¡ntegranb de la comun;dad educativa del CFT Establ, las acc¡o¡es y conduchs de otros u otras que considere se enclleniran
eshblecidas en el prese¡te instumento. Asimismo, las denuncias podÉn ser .ealizadas por un tercero integ.ante de la comunidad educativa con
conocimiento directo de los hechos a nombre de la viciima.

Toda denuncia rca¡izada por un terceno tesligo debe sér ralifcada po¡ la plésunta víclima mediante su consentimiento exp¡eso en un plam máximo de 3

dias hábiles. En caso de negativadeésh, nose pror€deá con las ebpa§ siguienles delpresente inslrumento,

6.1. lnsla¡cia de denuncia

1\4esa T estamenlal: cuya función será ser p mera instañcia de canalde denuncia seguro, pudiendo informar, orienlar respecto a los pasos forrnales para

denunclar, asi como tarnblén, dar la primera contención a la pres!nta víciima.

Receplom fo Íalde de'-ncia Llnd¿d de Genero

6.2. Regislro de denuncia

Las denuncias seÉn prefurentemente videograbadas, previo consentimienio de la victlma, con prioñdad y fEseNa de las partes. Las de¡uflcias hmbié¡
pueden presenhEe de foma veúal o por esc{ito. En el caso de una tercera persona denunciante, las denuncias podrán ser realizadas personalmente, en

foma verbal o por escrito,

Al recib¡r la denuncia se respetará la dignidad e inlimidad de la peEona, debiendo ser escuchada en su exposición 3in intomis¡ón en aspectos que resülten

inelevantes para el conocim¡ento de los hech$ y para adoptar las medidas pertjnenle§.

Se eva nlará acta de todo lo que se expo¡gá a fln de elabora r el correspondiente info rme. Dicho infome debe¡á contar con los s rgu ientes puntos, siñ que la

¡ur¡er"ción sea la¡ativa

a)lndlv dualizacion de qu en suscribe la denuncia
b) lnd v.o"aliz¿co" de pesora v.cl,I]a y/o v cl.nana
c)Relación detallada de los hechos objeto de la denuncia

d)Afectacló¡ o vulneración que alega la victima
e)Acompañar lodos los antecedentes y evidenca que esume pedinenle elo la denunciante

6J P'oceso de dctvacion oe prolocoo y noifcacion

U0a vez rcalizada la donuncia formal, la U¡idad de Géne@ tendrá un máximo de 2 dlas hábiles para astivar e¡ p.esente prchcdo en caso de que sea la
peBona vicl¡ma d¡recta de los hechos ocunidos. En tanto, cuando sea ufl/a testgo/a, la lJnidad de Género tendB 3 días hábil€s de loma de conocimier¡b

de la viclima direcla de los heshos oc{ridos pam ac{ivar el pmbcolo.

En c€so de falsa denuncia, sise comprueba, duranb elcurso de la inve§ligación o en lorma posterior, que se util¡zo maliciosamente el procedimiento para

denunciar a una peEona con la finalidad de peiudicar su honra, dignidad o de6empeñ0, se dispondÉ de inmediato de u0 procedimionto disc¡pl¡nario según

los reglamenlos intemos respecto de quiengs hayan denunchdo hechos falsos.
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Reclorla rec bida la denuncla deslgnaÉ un/a Fiscal a cargo de Ja misma nolificándolo al efecto. El tiempo de designación del Fiscal no podrá superar os 2
dias hábiles. EÍla Frscal podrá designar un/a actuano, miembro de la comunldad educativa, si asl lo eslirna conveniente. EUla Fiscal deberá tener u¡ rango
administrativo mayor que la persona qLre será investigada. El/a Fiscal notificará !6 denuncla al inc!lpado electuándola de la manera más expedita posible
(carta certificada visita pelsonal, email, entre otras) en un plazo marimo de 2 dias hábiles iniormándole los hechos denunciados y el procedimento
¡vesllgativo, en e cualpodrá efecluar los descargcs que co¡sldere necesado. Elplazo para rcalizardescaEos seÉ de 5 dias hábiles

Se delará constancia en el proceso de ]a notificáción practicada, La que deberá serfrÍmada por el/la de¡unciado/a y el/ta Fiscal, slfuera posible. En caso de
que el/ia denunclado/a no pleda o no quiera lrmarse dejará constancia de este hecho.

Recibido los descargos el Fiscal dispondrá de un plazo de hasta 5 dias háblles para pronLt¡ciarse en clanto a dar curso a la investigaclón, o propone
termino a¡ticipado.

6.4. Sobre recusación de Fiscal

La persona denuncianb @mo la deounci,ada podrán deducir recusación del Fiscálen un máximo de 3 días hábiles desde que la designacón sea nolifcada
a las pafus intervinient€s. Entre ot[as, se consideratán causales de recusación, las siguientesl

ACIÓtu

a. Tener el inyestigador interés direclo o ¡d irecto en los hechos que se invesiigan l

b. leneramistad ínlma o enemistad manlfiesta co¡ la lictima o cualqltiera de os inculpados, y

c. Ser el/la Fiscal cónyuge, co0viviente clvil o parienle consanguineo en cualquiera de los gmdos de la linea recla y en a colatera . hasta el
segundogrado, o sér padre/madre o hrjo/a adopUva de álguna de las paÍesl

d. otÉs que las legislacrones vigentes establezcan

Deducida la recusación, resolverá elrectoren única instancia en elplazo más breve posible

7) De la invesligación

S¡ el/la Fiscal decide formufar caeos, mtificaÍá su reso¡ución al denu0ciado. A parlir de h ñotifrcaclón personal o por carta certificada {cedula) de los caeo§
presentado§, el denunciado podrá apodar los antecedentes de prueba que estiñE pertinet'rte, podÉ sol¡ciiar un periodo de prueba para elcaso que aporte
investilación de testigos, plazo que no podÉ ser superior a 10 dlas hábiles.

El liempo de dueción de invesligación clnesponderá a 15 dlas hábiles contados desde que se notfica al denunciado. Dicho plazo podrá ser prcrogado,
previa autorización de Rectola, por hash ofos 15 dias hábiles más, siempre que esté justificada la med¡da, informando tanb al denunciante como al
denunciado. La ampliación del plazo de investigación ¡mplicará la extensión temporal de ¡as med¡das de p.otecdón para las peEonas involucradas en ¡a

investigación.

Toda persona vi¡culada aICFT que haya sido test€o de 10 ocurrido deberá obligaloriamenle preslaral Fiscalia colaboración qüe se le soiicite. Sin peíulcio

de lo anlerior, el/la FiscaldebeÉ rcsg uardar el anonimato de las personas que hayan colaborado en el esclarecimiento de los hec¡os de¡unciados.

Las pesonas denuncianles y de¡unciadas podÉn tener pleno acceso a todas las piezas solo lna vez que ésta concluya y se foínulen {os respectivos

ca0os y/o se nolllque a la pesona deñunciada en el acto. Las peEonas mencioñadas podrán soiicjtar, en cualquier momento, información general a la

institución respecto aleslado de la investlgación y principales acciones rcalizadas, rcsglardándose eldesarollo, avance y susfines.
Agotada !a investigación, el/la Fiscal la declaÉrá ceíáda y deoho de 7 días hábiles siguientes deberá proponer sanción o proponer sob.eseimiento, según

coÍespofda. Todos los antecedentes delcaso deberán serentegados a la Comisión Resoluliva, la que deberá pronunciaGe sobre sr.r procede¡cia.

8) De las medidas de protección

Una vez realizada la denunch, la Unidad de Género adophÉ las medidas cautelares de proteccófl a favor de las víclimas, en el lapso que dure la
invesligación, siendo las sigu¡entes, sin que la numeración sea laxativa:

a Prohibición de conlacto entre partes

b. Separaclón fisic€ de ias pesonas involucradas e¡ la i¡vesugación
c. Adecuaciones laborales, q{re podrian s,g¡lflcar, cambio de plesto, lugar, horarlo ylo modalidad de trabajo.

d. Adecuaciones académicas qüe podrla¡ significar, camblo de lugar, hoBrio y/o modalldad de clases.

e. Slspénsióñ ter¡poralde condición deesfudiante en casos excepcio¡ales y debidamente fundados,

i Otras que eICFT es¡me pertlnente.

Las medidas de protección que se adopten s€rfu ifforrnadas a Ias Dkecciones de Carera, supeliorcs/as dircctos y otrá§ jefatunas dependiendo del

eshmento al que pertenezca la pesor¡a denunciante. Esto siempre resguardando tanlo la inbgridad de la viclima como la ¡ntimidad de las pe§onas

involucradas.

9) De la Comisón Resolutiva

Se desig¡ara por pañe del Rector, una Comisión Resolulrva que estará confonnada por un rcpresentante de la D recció¡ Académica, r.rna rep€§entante de

la Direcclóf Económjca y Adminisirativa, el Fiscal o quien lo reemplace, uñ docente y u¡a doce¡te, procurando siempre la paridad de gé¡ero

Los/as integrantes de esta Comis ón debeñán c!mplir los slguientes requisito§

1. Tener conocimiento minimo en temas relacionados co¡ violencia de género

2. No tenerde¡uncias peñdientes

3. No tener sanciones impueshs
4. No haber sido condenado/a por agun acto de viole¡cia de género, acoso, ablso o algún acto atentatorio contra lo§ derechos de las

personas, por los Trb!nales Ordinarios de Justicia

Los requisltos antes señalados, deberán acreditaGe con un Cediflcado de ldoneidad de Rectoria de la institución que exprcsé no tener sumarios e

en cu§o y con sanción respectúa. De la misma forma debeÉn adjunfar certjficado de antecedenies para fine§ e§peciales.
q
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Si alguna peBona de§ignada integrante de la Cor¡lsión Resolutiva fuv ese algún confliclo de t¡teÉs con el caso denunciado, deberá inhabilitarse a¡te ta
inve§tigaclóf-,Los cnterios para deteminar alguna causal de recusaclon o inhabilidad e interés serán los establecidos en La legislación vigente N. 1B 57S
artículo 62, N'6 ncisosegundo

10) De las sanciones

La ComisiÓn Resolu¡va analiza,á la propuesla presenlada por erla Fiscal, pudiendo proponer mayores dlligencias. otra sanción o absolución de los ca¡gos,
confon¡e al mérito de los antecedentes, en u¡ plazo máxlmo de 10 días hábiles. La decisión será com!¡icada al Rector qil en emitirá !¡a reso[]cbn dando
cu¡so a lo resuelto por la Comlsión Resolltiva.

,2,rq,1rr":lr.

En caso de que se lrate de funcionarios del CFT Estalal se aplicarán las sanciones que corespo0dan, que pueden ir desde la amonestación veóal, por
escrito, multa, hasla la leminación del contato de trabajo por la causa prevista en la leka b) del N" 1, delArt 160 delCodlgo delTrabajo, depend¡endo de
la qravedad de los hechos acredi{ados durante la investiqación

En caso de apllcaÉe la medida de la letra b) del No 1, delAd. 160 del Código delTrabalo o expulsión, dicha rcsoluclón será apeiable ante elDirectorio del
CFT, confoíne lo establece elArtículo 16, letra I y ldel DFL N"21- del20i7

En caso de que, se trate de estud antes del CFT, se aplicarán las sanciones estipuladas en Reg amenlo de Convivencia Estudiantil, añiculo 13.

Loslas esludiantes tendrá¡ derecho apelar anle Recloria de la sanción definitiva notificada. E liempo r¡áximo para prese¡tar una apelación será de 5 dias
hábiles, vencido dlcho piazo se enllende prescrita toda acción
10.1. Ateñi.rantes y agravantes

E¡ todos los casos denunciados a excepción de los hechos de abuso sexual y violacón, se deberán co¡sidemr como clrcunslancias atenuantes, enfe
ot¡as, las slg!ienles

a. Repararcon celo elmalcausado
b. La colaboració¡ sustancial al escia rccimrento de los hechos

b) La iñeprochable conducta anle¡or; y,

Se debe¡án conslderarcomo circunslancias agGvantes, entre olns, las siguientes:

a. Actuar en grupo o maslvamente o bien difundlr mensajes o imágenes qre sean nocivas paÉ la dignidad o prlvacidad de las
pesonas porcualquiermedio, incluye¡domedros digllaies,

b. Ser reincldente en hechos de la misma naturaieza, ya sea e¡ el CFT o en otra institución,

c. Cometer e hecho enmntrándose aiecto a lna medida caltelar:
d. EncontraEe la victima en siilación de vulneÉbilidad o desprotecciónl
e. Cor¡eter elhecho mn alevosia entendiéndose que la hay cuando se obG porengaño o sobre seguroi
f Comeler el hecho mediante precio recompensa o prcmesai
q. Ejecutarla conduch con premeditacró¡ empleando astlcia o fraude;
h. Abusar el iivesligador de la supeíondad de su fuerza fisica en lérmiños qire la viclir¡a no pudiera defenderse con éxitol

.Comeler os hechos con abuso de conflanza;y

i.Emplear medios que añadan exposlcióñ pública a los efectos propios del hecho

1 I ) De las medidas de apoyo a las victjmas

Serán considerados como mecanismos de apoyo, entre otros, los siguientesl

a. Proporcionar oportunamente ¡nbmación clara y completa sobre posibles cuEos de acción frente a lo ocunido, incluida la

denuncia ante la justicla en los casos de falta o delilos.
b. Brindar orientación y acompañamiento, respecto del acceso a seNicios de r€slableclmieflto de sus condiciones ilsicas,

psicol¿0icas y/o sociales mediante ateoción de espec¡a¡istas

c. Entegar a la victima, oriontación adecuada para obtener asesoria jur¡d¡ca que le permita co¡ocer y defender sus dercchos

d. Eshblecer in¡ciat¡vas y espacios de acornpañamiento y contención tanto para la vlctima como para la comunidad

e. Olr¿s que eICFT esfme pertinente

'l 2) De las medidas de repa¡ación

SeÉn medidasde reparación las siguierltesl

a. A@ptación de responsabilidad y/o reco¡ocimiento deldaño causado,

b. Entréga de disculpas escrltas, p¡ivadas o públlcas.

c Acciones de seguiÍriento de co¡tinuidad de estudios o actividades laborales de la v clima, de modo que retome sLrs acuvidades de

forma similara s! situación original
d Estrateglas de iñtervención tendlentes a restablecer elentomo en elque seencontraba la victima ante§

e. iniciativas tendientes para evitarquese rcpita en ia i¡stitucló¡ ya sea en relacion con la pesona agresora o de modogeneral

f Olros que la institucló¡ estime convenrente

En caso dé hecho de violación y/o abr.rsosexual, las lelras a y b de reparación no serár aplic€bles

13) Alcances transitorios del presente insÍumento rcgulatorio

Mientas no se encuente establecida la Un¡dad de Génelo, las responsabilidades abjbuidas a ésla serán asum¡das respeclivane,lte dé la s(]uiente forma

il
o
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a. Si la denuncia lnlolucÉ a integrantes deláre¿ acadómica, el/la receptor/a de a denunca será quie¡ desempeñe elcaEo de Directo(a)

Académico.
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ll.- PUBLíQUESE el presente acto aprobatorio en el sit¡o web instrtucional;

REGíSTRESE, ANÓTESE, coMUNíQUESE

O5q
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GUILLE D SIL SANDOVAL

CFT DE

l.

N ATACAMA

GSS/JBCidsv
Disübucióni

Dirección Académica
D¡reccbn Económi)a y Admin¡stral,va

Archivo

adi
Certilicado deAcuerdo emitido por el Fiscal del CFT de lá Región de Atacama
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b. S¡ h denuncia ¡nvolucra a func¡ona¡ioB excll§ivarnenb, el Ia receplorh de la denüncia seá quien desempeñe el caoo D¡recb(a)
Econom¡co y Admin¡sts¿tivo.

c. Si la denuncia ¡nvolucrá a esfudiantes exclusivamenb. ellh cce{br/a de la denuncia será quien desempeñe elca¡go ErrcaEada de
Apoyo de Estudia¡tes.


