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I. ANTECEDENTES 

 

El Instituto del Medio Ambiente es un Centro de Formación Técnica cuya Misión, Visión, Valores, 

propósitos y objetivos buscan aportar al cambio social y al desarrollo sustentable, a través de la 

formación de individuos conscientes, íntegros éticos y comprometidos con el planeta. 
 

Estos valores están impregnados transversalmente en el currículo de cada carrera, así como en los 
planes de educación continua, y son la base de la identidad institucional cuyas orientaciones se 

incorporan no sólo en el discurso, sino en las prácticas curriculares cotidianas de los funcionarios, 

estudiantes y docentes. 
 

Estos valores son:  
• Conciencia ambiental: Entendido como el desarrollo de la sensibilidad ambiental para 

comprender las implicancias de problemas ambientales y su relación con las problemáticas 
sociales, económicas y culturales.  

• Responsabilidad social e individual: Implica tomar conciencia sobre las consecuencias de 
las acciones tanto individuales como sociales, respecto a la protección del medio 
ambiente, asumiendo los compromisos que respondan a la misión institucional. 

• Solidaridad: Como valor esencial de la relación humana, que permite enfrentar situaciones 
y generar una mayor sinergia en la solución de los problemas.  

• Compromiso: Es promover, a través de acciones específicas a nivel individual y colectivo, el 

desarrollo sustentable que permite un compromiso con el planeta.  
• Conciencia Ética: Es cimentar sistemas alternativos de legitimación de conductas, políticas 

y actitudes que generen situaciones y modelos que apunten al Desarrollo Sustentable. 
 

Estos valores institucionales se complementan con los objetivos de derechos humanos y desarrollo 

social, lo cual entendemos como parte del desarrollo sustentable. En consecuencia, estos valores 
trabajan en conjunto con la responsabilidad social que compete a cada uno, para construir una 

sociedad con un profundo y permanente respeto hacia todas las personas. 
 

Asimismo, la institución, se manifiesta contraria a todos los hechos de acoso sexual orientada por 

los siguientes principios: 
 

• Respeto a la dignidad humana: IDMA, en cumplimiento de los tratados internacionales sobre 

Derechos Humanos, de la Constitución Política de la República y de sus propios valores 

fundantes, reconoce la dignidad humana que tienen todas las personas por el hecho 
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de ser tal, y por lo tanto garantiza a toda la comunidad IDMA el respeto y resguardo de sus 

derechos. 
 

• Aplicación: IDMA garantiza la posibilidad de recurrir ante la institución para denunciar, 

investigar y sancionar, según sea el caso, cualquier acto de acoso sexual.  
• Acompañamiento: IDMA garantiza que al recurrir a ella las posibles víctimas de acoso 

sexual, serán recepcionadas con la seriedad correspondiente, de acuerdo al protocolo 
vigente, y también aportará la asistencia terapéutica y psicológica necesaria. 

• Debido Proceso: El protocolo garantiza la celeridad y confidencialidad del proceso, 
procurando integrar a las partes, y comunicando las resoluciones cuando corresponda.  

• Prevención y responsabilidad: IDMA procurará un ambiente seguro dentro de la 

comunidad, teniendo mecanismos de prevención y concientización de la comunidad. 
 

1. PRESENTACIÓN COMISIÓN DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE HECHOS DE ACOSO SEXUAL 
El Instituto del Medio Ambiente, haciéndose parte de la necesidad de abordar de modo 
transversal la problemática del acoso sexual en el que hacer de toda institución de enseñanza, 
prevenir situaciones de este tipo y resguardar el derecho a la educación y al trabajo en un 
ambiente de respeto y libertad, es que con fecha 22 de mayo de 2018 ha creado la Comisión de 
Prevención e Investigación de Hechos de Acoso sexual de IDMA, lo cual consta en la Resolución 
N°5 del CFT Instituto del Medio Ambiente. 

 

El objetivo de dicha comisión, es cautelar que nuestro CFT sea un espacio seguro y libre de acoso 
sexual para estudiantes, trabajadoras y trabajadores, para lo cual su primera tarea ha sido 
proponer a toda la comunidad educativa, un primer documento denominado Protocolo sobre 
Acoso Sexual de IDMA, el cual es una estrategia orientada a prevenir situaciones de este tipo y 
resguardar el derecho a la educación y al trabajo de quienes han sido víctimas; y, en segundo 
lugar, aplicar los procedimientos e indicaciones que en dicho documento se estipule. 

 

Esta Comisión está compuesta por ocho miembros:  
• Directora Académica, presidenta de la Comisión.  
• Directora de Asuntos Estudiantiles  
• Directora de Aseguramiento de Calidad  
• Directora de Vinculación con el Medio  
• Directora de Sede Buin  
• Director de Campus Agustinas de Santiago  
• Jefe Recursos Humanos  
• Abogado, quien actúa como asesor permanente de la comisión. 
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Desde el punto de vista de su operación, la Comisión sesionará a lo menos, una vez por semestre, 
y de manera extraordinaria, si se requiere. En cada sesión se levantará un acta que recoge 
acuerdos, la cual contendrá información de carácter reservado y que sólo podrá ser puesta a 
disposición del Rector y/o de la instancia investigadora. 

 

2. PRESENTACIÓN DOCUMENTO PROTOCOLO SOBRE ACOSO SEXUAL EN IDMA  
Respecto al Protocolo, un primer borrador del documento fue entregado a la comunidad IDMA el 
día 30 de junio de 2018, y posteriormente el día 19 de julio se sostuvo una Jornada de Reflexión y 
construcción participativa del protocolo, a la cual asistieron funcionarios, docentes, directivos y 
estudiantes. Esta jornada y las instancias de articulación con la red de mujeres de IDMA, ha 
permitido ir mejorando el diseño original y sus alcances, permitiendo hoy día contar con un 
Protocolo sobre Acoso Sexual el cual constituye el documento guía, que organiza internamente el 
tema, y que nos permitirá abordar de modo ordenado y regulado, las situaciones de acoso sexual 
que tengan ocurrencia en IDMA, en sus dependencias educativas y/o en actividades formativas de 
terreno. 

 

Para lograr su cometido, el presente Protocolo parte de la definición de que el Acoso Sexual es toda 

conducta no deseada de naturaleza sexual que atenta contra la dignidad y la integridad de la persona 

que la sufre, que ocurra en los ámbitos laboral, docente o con ocasión de relaciones derivadas del 

ejercicio profesional, y con la amenaza expresa o tácita de causarle un mal relacionado con las 

legítimas expectativas que la víctima pueda tener en el ámbito de dicha relación. 
 

Para la elaboración del presente documento, la comisión se basó en los lineamientos entregados 
por el Ministerio de Educación, y considera asimismo cuatro instrumentos de gestión vigentes en 
IDMA, y con los cuales se complementa. Estos instrumentos internos son: Reglamento Académico 
de IDMA, Reglamento de Higiene y Seguridad de IDMA, Código de Ética de IDMA y el Código de 
Conducta de IDMA. 

 
El acoso sexual no solo considera delitos tipificados por la ley chilena, como violación o abuso 
sexual, sino que también comprende otras prácticas, hechos o situaciones que constituyen como 
una vulneración de derechos y violación de la dignidad de las personas y constitutivas de acoso 

sexual que deben quedar de manera explícita, para una correcta aplicación de los procedimientos 
e investigación a seguir, entre los cuales incluimos los que MINEDUC redactó, planteados a 
continuación: 
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Prácticas constitutivas de acoso sexual: 

1 Manifestaciones no verbales presenciales 1.1 Tales como las miradas persistentes o sugestivas de carácter sexual, sonidos 
relativos a actividad sexual, suspiros, silbidos, gestos de carácter sexual. 
 

2 Manifestaciones verbales presenciales 2.1 Tales como comentarios, palabras o chistes sexuales, humillantes, hostiles u 
ofensivos, comentarios relativos al cuerpo o apariencia de una persona. 

3 Extorsiones, amenazas u ofrecimientos: 3.1 Exigencias injustificadas para pasar tiempo en privado con la victima; 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. 

3.2 Proposiciones sexuales. Promesas y ofrecimiento a cambio de favores 
sexuales (dinero, subir notas, pasar curso, mejor puesto de trabajo, 
aumento de sueldo, entrega de documentación confidencial, etc). 

3.3 Amenaza de perjuicios ante no aceptación de propuestas sexuales (no pasar 
curso, bajar notas, despido, trabas administrativas deliberadas, etc.). 

3.4 Concesión de ventajas laborales o estudiantiles, o entrega de dinero a 
quienes consiente participar en actividades sexuales. 

4 Manifestaciones por medios digitales 4.1 Envío de mails o mensajes instantáneos con insinuaciones sexuales, 
comentarios, chistes o fotografías con contenido sexual. 

4.2 Llamadas, mensajes o notas incógnitas con contenido sexual. 

4.3 Amenaza o difusión de rumores de carácter sexual, fotografías o videos en 
situaciones que pueden ser incómodas para la víctima. 

4.4 Obligación a ver pornografía 

4.5 Observar, fotografiar, grabar o compartir o distribuir imágenes, fotografías o 
grabaciones de contenido sexual o con algún grado 

5 Manifestaciones físicas 5.1 Contacto físico innecesario (abrazos, tocaciones en la cintura o piernas, 
caricias, intentos de dar besos en la boca, besos en manos o cabeza, etc.). 

5.2 Acercamientos, arrinconamientos, persecuciones, hostigamiento. 

5.3 Tocaciones sexuales contra la voluntad. 

6 Actos discriminatorios por expresión de 
género 

6.1 Actos de agresión, intimidación, acecho, hostigamiento u hostilidad basados 
en el género o estereotipos de género. 

6.2 Amenazas o divulgación no consensuada de la identidad de género, en caso 
de que la víctima sea trans. 

7 Otras más graves 7.1 Obligación a presenciar exhibicionismo. 

7.2 Abuso sexual (acto de significación sexual que afecte los genitales, el ano o 
la boca de la víctima, aunque no exista contacto corporal). 

7.3 Intento forzado de relaciones sexuales. 

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

7.5 Violación. 
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II. OBJETIVOS DEL PROTOCOLO 

 

Prevenir, abordar, resolver, sancionar y erradicar de modo ordenado y regulado, posibles 

situaciones de acoso sexual que tengan ocurrencia en IDMA, tanto en sus dependencias 

educativas como en actividades formativas de terreno. 
 

El documento de Protocolo que se pone a disposición de toda la comunidad IDMA, no sólo permite 

organizar la acción ante eventuales situaciones, sino que facilita la comunicación entre los distintos 

estamentos en relación al tema del acoso, permite educarnos como comunidad educativa y 

transversalizar los mecanismos y las acciones a seguir de modo equitativo y respetuoso. 
 

III. ALCANCE DEL PROTOCOLO 
 

El alcance y aplicación del presente Protocolo abarca a todos los funcionarios, docentes y 
estudiantes de la institución, miembros de la comunidad IDMA, tanto en las dependencias 

educativas como en sus centros asociados, así como también en las jornadas de terreno o 
actividades pedagógicas organizadas fuera de las instalaciones de IDMA. 

 

Junto a lo anterior, también estarán afectos a este protocolo, las personas que, sin pertenecer a la 

Comunidad IDMA, presten servicios externos o desarrollen actividades para la institución en 

calidad de honorarios, investigadores, contratistas o subcontratistas. 
 

Las dependencias educativas corresponden a:  
• Casa Central, comuna de Santiago  
• Campus Agustinas, comuna de Santiago  
• Sede Buin, comuna de Buin 

 

Las dependencias asociadas, corresponden a:  
• Centro Tecnológico para la Sustentabilidad IDMA, comuna de Buin  
• Centro de Ecoturismo y Conservación, comuna de Puerto Montt  
• Centro de Salud Natural, comuna de Buin  
• Casa Ecológica, comuna de Estación Central 

 

La validez y obligatoriedad de aplicación del presente Protocolo, atañe a trabajadores en ejercicio 

en IDMA, y alumnos regulares de la institución. No aplica para ex-alumnos o ex trabajadores de 

IDMA. 
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Respecto de las denuncias de hechos constitutivos de acoso sexual, éstas pueden ser realizadas 

por cualquier miembro de la comunidad, pudiendo realizarla la persona afectada o una tercera 

persona de la Comunidad IDMA, o que tenga relación con la misma, debiendo presentarlas a 
quienes se señala a continuación, de acuerdo a quién sea el denunciado: 

 

• Jefe de Recursos Humanos, en el caso de que el denunciante o denunciado sea un 

funcionario de la institución.  
• Asistentes sociales de Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), en caso de que el 

denunciante/denunciado sea docente o estudiante.   
• O, en cualquier caso, puede contactar directamente al número telefónico que IDMA ha 

dispuesto exclusivamente para ello +56 958172368 y/o al correo de la Comisión: 
comisionacoso@idma.cl 

• Dudas, consultas e información general sobre acoso comisionacoso@idma.cl.  
 

IV. CONTEXTO NORMATIVO  
Los cuerpos de la ley y normativa nacional vigente que dan sustento al presente Protocolo, son los 
siguientes:  

• Ley 20.005 que Tipifica y sanciona el acoso sexual. Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social, 2005.  
• Dictamen 1133/036 sobre las conductas constitutivas de acoso sexual. Dirección del Trabajo  
• Ley General de Educación N°20.370, Ministerio de Educación. 

 

a) Sobre situaciones de acoso sexual entre trabajadores  
El Ministerio del Trabajo ha establecido en La ley 20.005 indica que "Las relaciones laborales 
deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. 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.". 

 

De acuerdo a la ley, se produce un acoso sexual cuando una persona - hombre o mujer - realiza en 
forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por la 
persona afectada - hombre o mujer - y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus 

oportunidades en el empleo. 
 

Por su parte, la Dirección del Trabajo ha establecido en dictamen 1133/036 de 21.03.05 que las 

conductas constitutivas de acoso no se encuentran limitadas a acercamientos o contactos físicos, 

sino que incluiría cualquier acción del acosador sobre la víctima que pueda representar un 
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requerimiento de carácter sexual indebido, el que puede producirse por cualquier medio, 

incluyendo las propuestas verbales, correos electrónicos, cartas o misivas personales, etc. 
 

Es del caso señalar que la ley laboral ha entendido, al utilizar la expresión "amenacen o 
perjudiquen su situación laboral", que se configura la conducta de acoso sexual no sólo cuando la 
persona afectada sufre un perjuicio o daño laboral directo en su situación al interior de la 
empresa, sino que también cuando por la creación de un ambiente hostil y ofensivo de trabajo, se 
pone en riesgo su situación laboral u oportunidades en el empleo. 

 

Cabe hacer presente que esta conducta es aplicable única y exclusivamente al contexto de las 
relaciones laborales y, en consecuencia, no es extrapolable a otros contextos tales como la 

relación del profesor y estudiante, ayudante y estudiante o entre estudiantes, por mencionar 

algunos ejemplos. 
 

De esta manera, se entiende que el acoso sexual se refiere únicamente a las conductas ocurridas 

en el plano laboral, que involucra a funcionarios (personal de la planta administrativa, planta 

profesional y planta académica contratados por la Institución). 
 

b)  Sobre situaciones de acoso sexual entre un/a funcionario y un/a estudiante  
La Ley General de Educación N°20.370, indica 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 
todos los estudiantes “independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen 
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 donde “se respete su integridad 
física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes” (Art. 10° a). 

 

En este sentido, 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 independientemente de sus condiciones y circunstancias. 
 

c) Sobre situaciones de acoso sexual entre estudiantes  
De acuerdo a la Ley General de Educación y la indicación de que toda institución con fines 
educativos, debe velar porque sus cuerpos académicos, administrativos y sus estudiantes se 
relacionen de manera respetuosa, las eventuales situaciones de acoso sexual entre estudiantes, 
también están contempladas y se regirán en IDMA de acuerdo a lo que indica este Protocolo.  
Su aplicación y vigencia, al igual que en el resto de las situaciones, opera siempre y cuando la 

situación ocurra en dependencias de la institución, o con ocasión de actividades de terreno. 
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Nuestra institución, se rige también bajo cuatro instrumentos vigentes, con los cuales se 
complementa el contexto normativo señalado, y que, ante eventuales casos, serán parte 
integrante de las investigaciones que procedan. Estos instrumentos internos corresponden a:  

• Reglamento Académico,  
• Reglamento de Orden Higiene y Seguridad  
• Código de Ética  
• Código de Conducta. 

 

 

V. PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN, INFORMACIÓN 
 

En este ámbito, la institución contará con varias áreas en las cuales trabajará en el marco de la 

prevención, sensibilización e información respecto de posibles hechos de acoso sexual dentro la 

comunidad IDMA. 
 

• Jornada de trabajo semestral.   
El CFT IDMA, consciente de la importancia de la prevención y la educación sobre esta materia, piedras 

angulares de una buena convivencia, ha definido que entre las actividades periódicas se realizarán 

jornadas semestrales de carácter obligatorio una vez por semestre - y a partir del presente año 2018-  
, y en cuyo programa y como antesala de la discusión, se realizarán charlas de sensibilización, las 
cuales estarán destinadas, como parte del currículo, a los alumnos que ingresan al primer año a 
nuestra institución. En esta misma jornada, se realizará también la comunicación a los alumnos 
nuevos, del Protocolo de Acoso Sexual del Instituto, con el objetivo de que conozcan sus alcances 
y forma de operar. 

 

De este modo, durante el primer semestre de cada año, los alumnos que ingresen a nuestra 
institución participarán de una actividad de carácter obligatorio, destinada exclusivamente al tema 
de la violencia sexual y específicamente al acoso sexual, con el objetivo de prevenir y sensibilizar al 
alumnado al respecto. 

 

 

• Difusión de contenidos  
Junto con lo anterior, se realizará una campaña de difusión de contenidos e informaciones que 
busquen prevenir, sensibilizar y educar a la comunidad Idma, tanto funcionarios como docentes y 
estudiantes, por medio de campañas de contenido, visuales y audiovisuales a través de los canales 
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formales de comunicación del Instituto (Mailing – Web – Redes sociales – Murales) para todas las 

sedes y centros asociados.  
Para apoyar las iniciativas presenciales y la jornada de sensibilización, IDMA ha definido una 

estrategia de comunicaciones permanentes en torno al tema de la violencia sexual: 
 

• Canales formales de comunicación  
Toda la información se hará llegar a través de los siguientes canales de comunicación, tanto a 

estudiantes, docentes y funcionarios: 
 

1) Sitio Web IDMA: Portal institucional que recogerá las informaciones institucionales que 
lDMA da a conocer a su comunidad educativa. A través de una sección especial se pondrán 
a disposición de todos, el Protocolo, políticas e informaciones, procedimientos y 
documentación relativa a perspectiva de género y acoso sexual.  

2) Blog Verde: a través de noticias que busquen educar, sensibilizar e informar. 
3) Redes sociales: Facebook – Twitter - Instagram - Youtube. A través de contenidos e 

informaciones que busquen sensibilizar y educar a la comunidad, mediante gráficas y 
videos atractivos que hagan un llamado de atención a la situación actual que se está 
viviendo e invitando a la comunidad a informarse y relacionarse de una forma respetuosa 
y justa, buscando traslucir la problemática actual, sensibilizar y educar en pos de una 
sociedad justa e igualitaria.  

4) IDMA TV: Generación de contenidos audiovisuales, llamando a la participación de los 
propios estudiantes en la generación de estos contenidos que buscan visibilizar la 
problemática, sensibilizar y educar. 

5) Mailings informativos a correos corporativos: Se realizarán campañas vía correo 
electrónico, de sensibilización y educación contra la violencia de género. 

6) Campañas gráficas informativas que respondan a los objetivos de Prevenir - Informar – 

sensibilizar – educar. 
 

• Actividades complementarias tendientes a instalar el tema e ir cambiando las pautas 

arraigadas y socialmente permitidas de acoso en nuestra sociedad, se propone realizar:  
7) Charlas y talleres abiertos a estudiantes, funcionarios, y docentes, cuyo objetivo sea 

complementar el Código de Conducta y cambiar pautas de violencia de género, 
discriminación por orientación sexual, vestimenta, o cualquier otro rasgo personal. 

 

VI. PROCEDIMIENTO ANTE DENUNCIAS DE ACOSO SEXUAL 
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1. ACCIONES A SEGUIR 
 

1.1 Acciones a seguir ante posibles hechos de violencia sexual que están ocurriendo dentro de 

los recintos de IDMA, salidas a terrenos o en centros asociados. 
 

1) Se debe contactar de manera inmediata al teléfono de emergencia del Centro de 

Formación Técnica IDMA +56 95817 2368. 
 

2) Quien recibe la denuncia, quien es parte de la Comisión de Prevención de Hechos de 

Acoso Sexual, realizará las gestiones y coordinaciones pertinentes para que se tomen las 

medidas de resguardo necesarias y también asistir a la presunta víctima. 

 
3) El Director de Sede, Coordinador del Centro asociado, o Docente a cargo de la actividad, 

deberá (en el caso que sea pertinente):  
• Asistir al lugar de los hechos con el fin de asistir a la presunta víctima.  
• Identificar a los posibles testigos a través de los registros de las cámaras de vigilancia, 

solicitud de identificación, fotografías, etc.  
• Dependiendo de la gravedad de los hechos, se deberá llamar a Carabineros de Chile al 133 

(abuso sexual, violación, o la víctima ser menor de edad).  
• En el caso que la víctima entregue su consentimiento, se deberá informar a la familia, y si 

se tratare de un menor de edad, existe la obligación de hacerlo.  
• En el caso de violación o de presentar lesiones derivadas de hechos de violencia sexual la 

víctima debe ser trasladada inmediatamente al Servicio Médico Legal o a servicios médicos 
autorizados. 

 

4) La Dirección de Sede, Coordinador del centro asociado o Docente a cargo, deberá informar 

y enviar reporte de los hechos a la Comisión de Prevención e Investigación de Hechos de 

Violencia Sexual de IDMA, a más tardar al día siguiente de ocurridos los hechos. 
 

5) Recibido el reporte, la Comisión de Prevención e Investigación de Hechos de Acoso Sexual 

de IDMA evaluará el caso informado y abrirá un proceso de investigación. 
 
 

 

1.2. Acciones a seguir ante hechos de acoso sexual ya ocurridos y cometidos por miembros de la 

comunidad IDMA, tanto dentro de los recintos de IDMA, como en salidas a terrenos o en centros 

asociados. 
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Para recibir orientación:  
Se recomienda contactar directamente al número de apoyo de la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles +569 7864 5501 y/o al correo de denuncias y acoso comisionacoso@idma.cl para 
solicitar orientación. 

 

Desde esta instancia, la Comisión podrá iniciar la investigación de los hechos, en caso de ser 

pertinentes. Cabe señalar, que estas instancias son estrictamente confidenciales. 
 

Para denunciar:  
• Cualquier miembro de la comunidad IDMA que reciba información seria y fundada acerca 

de un hecho de violencia sexual deberá comunicar o denunciar dicha información a través 
de DAE.  

• La denuncia deberá hacerse ante la Comisión por escrito, acompañando todos los 
antecedentes que disponga, (Nombre, lugar y fecha de ocurrido el hecho, testigos, 
evidencias etc.).  

• Recibido el reporte, la Comisión de Prevención e Investigación de Hechos de Acoso Sexual 

de IDMA evaluará el caso informado y abrirá un proceso de investigación. 
 

No obstante lo anterior, y entendiendo que quien acoge deberá buscar el momento más 
apropiado para instar a quien ha sufrido acoso a realizar una denuncia formal, es fundamental 
informar que la efectividad del presente Protocolo se inicia con la denuncia que queda registrada 
en la Ficha de Recepción de Denuncias de Acoso Sexual, la cual deberá llenar quien hace la 
denuncia, y que deberá estar debidamente firmada. 

 

Entre otros antecedentes e información fundamental para sostener la denuncia, esta ficha deberá 

contener:  
● Nombre de la persona denunciada. 
● Lugares, fechas, horarios, testigos. 
● Descripción de los hechos.  
● Cualquier evidencia documental. 
● Detalle de cualquier acción emprendida por la persona denunciante u otras personas. 
● Otros antecedentes 
● Nombre, Firma y RUT del denunciante 
● Fecha de la denuncia 
● Transcripción de entrevista.  
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Con la recepción de la Ficha indicada, se da inicio al proceso de investigación por parte de la 

Comisión. Si la denuncia no es formalizada por escrito, no se considerará como tal, y por ende, no 

se realizará acción alguna por parte de la Comisión. 
 

2. PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

Una vez formalizada la denuncia a través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, se realizarán las 

siguientes acciones: 
 

a) DAE citará a una reunión a la Comisión de Prevención para analizar el caso, a más tardar, 
al día siguiente de ser recepcionada la denuncia, para proceder a la aplicación del 
procedimiento e iniciar los 21 días corridos de la investigación.  

b) Se realiza reunión de la Comisión, en la cual se abre el caso, dando origen a una carpeta 
investigativa. 

c) Se tomarán medidas preventivas dependiendo de la persona que sea denunciada. La 
principal medida provisional es la separación preventiva inmediata de la persona 
denunciada hasta la resolución del caso, especialmente si se relaciona cotidianamente con 
quien denuncia o si existe una relación jerárquica entre ambos. Es importante recalcar que 
es él o la denunciada quien debe ser reasignada en su función o actividad, y no quien 
denuncia, para garantizar que esta última puede continuar sin obstáculos sus tareas 
cotidianas en la institución. 

 
En el caso de personas que trabajan en la institución, la reasignación debe ser en un nuevo espacio 

o en modalidad de permutación con otro trabajador o trabajadora en el mismo cargo o función. 

También se podrá realizar una suspensión preventiva de sus funciones por hasta 21 días corridos, 
pudiendo este plazo extenderse de acuerdo a los antecedentes que la comisión pueda recabar. 

 
En el caso de estudiantes, se debe reubicar a la persona denunciada en otro grupo (curso, sección, 
sede, etc.), y se le deben entregar facilidades a quien denuncia para continuar cumpliendo con sus 
responsabilidades académicas y asegurando que no exista proximidad con la persona denunciada. 
Si el caso lo amerita, también se podrá suspender al denunciado de sus actividades académicas 
por hasta 21 días, pudiendo este plazo extenderse de acuerdo a los antecedentes que la 
investigación entregue. 

 
En el caso que el denunciado sea una persona externa a la institución y que preste servicios a 

IDMA, se debe solicitar a la empresa terciaria, el cambio del funcionario de forma inmediata. 
 

d) Se citará al denunciado para informarle el procedimiento al cual se ha dado inicio, y las 

medidas provisorias que serán aplicadas mientras dure el proceso investigativo. 
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e) Paralelamente, se ofrecerá a la persona que se dice afectada, apoyo terapéutico y 
psicológico, como acompañamiento a la víctima en el proceso de investigación de parte de 
la Comisión.  

f) Se cita al denunciante a una entrevista con el fin de que entregue mayores detalles, 
posibles testigos u otros medios de prueba que pueda tener. 

g) Se cita al denunciado, para informarle del proceso investigativo en curso, el carácter de la 
denuncia realizada en su contra, y la medida provisional que se tomará por parte de la 
institución, y a su vez, su declaración respecto de la denuncia realizada. 

h) Según sea el caso, se realizarán gestiones anexas a las entrevistas con las partes, esto es:  
• Se citará a entrevistas en DAE a los posibles testigos, a lo menos en dos oportunidades, 

mediante los medios de comunicación formales que la institución posea (correo 

electrónico, llamada telefónica), dejando respaldo de ello la carpeta investigativa. 

• Se revisarán cámaras de vigilancia, según proceda.  
• Se revisarán otros medios de prueba aportados por las partes (correos electrónicos, 

mensajes de aplicaciones telefónicas, fotografías, videos, registro de llamados, 
documentos, etc.). 

i) Dentro de la carpeta investigativa, se transcribirán las entrevistas realizadas a las partes y 
posibles testigos, junto con todos los otros medios de prueba que pudiesen ser aportados. 

j) Se citará a reunión a la Comisión, para revisar los antecedentes de la causa. Este proceso, 
no deberá extenderse más allá de 21 días corridos, pudiendo ampliarse sólo en el caso de 
contar con nuevos antecedentes en el transcurso del proceso de investigación. 
En este sentido, también se pueden encontrar algunas situaciones que refieren a 
conductas agravantes de los hechos, las cuales son: 
• Abuso de parte de un superior jerárquico.  
• Especial vulnerabilidad de la víctima, como la presencia de situaciones de discapacidad 

o alteración de conciencia por uso de sustancias.  
• Reiteración de conductas de acoso sexual.  
• Alevosía.  
• Se definirán sanciones adicionales cuando se comprueba que la persona denunciada 

ha ocurrido en represalias o amenazas a la persona denunciante, o ha manipulado o 

influenciado la declaración de la víctima o de testigos. 
 
 
 
 

Una vez terminado el período de investigación, la Comisión emitirá una Resolución del caso, en la 

cual se determinarán las medidas y/o sanciones, en caso de ser pertinentes. 
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Por último, la Comisión citará a las partes, a una reunión en la cual se le entregará la Resolución 

del caso, las medidas y/o sanciones, mediante un documento formal, el cual será impreso en tres 

copias, las cuales deben ser firmadas, quedando una para la parte denunciante / denunciada y 
otra para la Comisión, la cual será archivada en su carpeta investigativa. 

 

Si un funcionario o académico ha sido víctima de acoso sexual, se debe seguir el siguiente 

procedimiento: 
 

a) Apoyo y orientación: se recomienda dirigirse directamente al Departamento de Recursos 

Humanos para solicitar apoyo y orientación. Esta instancia es estrictamente confidencial. 
b) Para denunciar: el Código del Trabajo establece un protocolo específico frente a hechos de 

acoso sexual, vale decir, cuando una persona realiza en forma indebida, por cualquier 
medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que 
amenaza o perjudica su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. 
En este caso, los pasos a seguir son los siguientes: 

• La víctima de acoso sexual debe hacer llegar su reclamo por escrito al Encargado de 

Recursos Humanos del CFT o directamente a la Inspección del Trabajo.  
• El empleador que recibe la denuncia por acoso sexual puede optar entre hacer 

directamente una investigación interna, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
recepción de la denuncia, o derivarla a la Inspección del Trabajo, la que tendrá 30 días 
para efectuar la investigación. 

 
• La investigación interna efectuada por el empleador debe realizarse en un plazo de 30 días, de 

manera reservada, garantizando el derecho a que ambas partes sean escuchadas. Una vez 
concluida la investigación, los resultados deben enviarse a la Inspección del Trabajo. 

• Si la denuncia fue hecha por el afectado o derivada por el empleador a la Inspección del 
Trabajo, está efectuará una investigación. Una vez finalizada la Investigación, la Inspección 
del Trabajo le comunicará los resultados al empleador y de comprobar la existencia del 
acoso sexual le sugerirá adoptar medidas concretas. 

• Si se prueba el acoso sexual, el empleador debe aplicar las medidas o sanciones que 
correspondan dentro de un plazo de 15 días de terminada la investigación interna o desde 
que se le hayan comunicado los resultados de la investigación efectuada por la Inspección 
del Trabajo. Sin embargo, el procedimiento y las sanciones están contenidas en el 
reglamento interno. 
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• Alternativamente, el trabajador o trabajadora afectado por acoso sexual por parte de su 
empleador puede: 

o Acudir al Tribunal del Trabajo respectivo poniendo término al contrato de trabajo 
demandado el pago de las indemnizaciones legales correspondientes   

o Solicitar el incremento del 80 por ciento en sus indemnizaciones legales si el 
empleador no dio cumplimiento al procedimiento por acoso sexual. 

• No obstante lo anterior, si el trabajador invocó falsamente la causal de acoso sexual como 
fundamento del auto despido, debe indemnizar los perjuicios que cause al afectado, y 
puede ser objeto de acciones legales que procedan (responsabilidad penal). 

 
Acción a seguir ante situaciones de acoso sexual cometidas por un agresor externo a una 

persona de la comunidad IDMA: 
 

IDMA no tiene atribuciones legales ni le corresponde iniciar un proceso de responsabilidad interno 
y, en consecuencia, estos hechos deberán ser denunciados por la presunta víctima directamente al 
Ministerio Público, concurriendo a la Fiscalía más cercana a efectuar la denuncia o querella, según 
corresponda.  
En todos estos casos, el CFT estará plenamente dispuesto a colaborar con la investigación que 
lleve a cabo este organismo público, proveyendo los antecedentes de que se dispongan. Sin 
embargo, de acuerdo con la legislación vigente, tratándose de víctimas menores de 18 años, IDMA 
estará obligado a denunciar los hechos cuando estos hayan llegado a su conocimiento. A su vez, 
estará obligado a denunciar cuando tenga antecedentes que permitan presumir que la víctima 
mayor de 18 años se encuentre impedida de efectuar la denuncia ante la justicia ordinaria. 
  
3. ACCIONES DE REPARACIÓN A LA PARTE DENUNCIANTE Y/O DENUNCIADA. 

 
La institución cuenta con instancias de contención y acompañamiento, así como de reparación de 
los posibles daños ocasionados a la parte denunciante y /o denunciada. Para lo anterior, IDMA 
cuenta con una terapeuta (Técnico en Salud y Terapias Naturales), así como también una psicóloga 
clínica en convenio con la institución, quienes atienden dentro de las dependencias de campus 
Agustinas y Sede Buin. 

 
El acompañamiento a la víctima en este proceso responde a la entrega de 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. 
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 CENTROS DE REPARACIÓN.  
Luego de un primer acercamiento y acompañamiento a la víctima, se le dará la opción de derivación a 
centros especializados que permitirán llevar un proceso de rehabilitación profundo. A continuación, una 
lista de los principales centros que prestan ayuda a víctimas de violencia sexual dentro de la Región 
Metropolitana:  

• CVS: Centros de Atención Reparatoria a Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales: Los CVS 
Mujeres, están destinados a atender a mujeres mayores de 18 años al momento del ingreso al 
Centro, que han sido víctimas de: -Agresiones sexuales, actuales o sufridas en la infancia -Agresiones 
sexuales vigentes o prescritas legalmente. -Agresiones sexuales en el ámbito intrafamiliar; o 
extrafamiliar por terceros conocidos o extraños.  

• Centros de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos (CAVD)- Ministerio del Interior: Otorgan 
atención reparatoria psico-social y jurídica gratuita a víctimas de delitos violentos (robo con 
violencia, intimidación, violación, lesiones graves-gravísimas, secuestro, delitos sexuales, 
homicidios, cuasidelitos de homicidio y cuasidelitos de lesiones). Tienen presencia en todo el país. 
En caso de delitos sexuales infantiles entregan orientación legal, sin representación jurídica, siempre 
y cuando haya una denuncia y el agresor no sea parte de la familia. Los delitos sexuales en adultos 
pueden ser recientes o pasados y se realiza una evaluación para determinar la pertinencia de la 
representación legal.  

• Corporación de Desarrollo Integral de la Familia (CODEINFA): Especializado en violencia contra la 
mujer, proporciona atención psicológica y social, además de representación jurídica en casos de 
delito sexual, en contexto de violencia intrafamiliar. Atiende a residentes de San Joaquín y zonas 
cercanas de alta vulnerabilidad, siempre que sean mujeres mayores de edad y hayan sufrido algún 
tipo de violencia. No es indispensable denuncia del delito. 

• Centro Terapia del Comportamiento: Recibe casos de delitos sexuales en adultos y niños, además 
de otras temáticas, brindando atención neurológica, psicológica y psiquiátrica no gratuita.  

• Fundación Para la Confianza: Organización no gubernamental, sin fines de lucro, que entrega apoyo 
a víctimas de abusos sexuales y a sus familias. Ofrece talleres dirigidos a personas adultas que han 
vivido alguna situación de abuso y a familiares significativos de niños que han sufrido abuso sexual.  

• CAPS Universidad de Chile- Santiago: Atiende casos de abuso sexual, trastornos por ansiedad, 
depresión, conflictos en las relaciones interpersonales, trastornos adaptativos y trastornos 
psicosomáticos, entre otros, prestaciones que tienen costo diferenciado. Brinda atención 
psicológica, social y psiquiátrica. Para el ingreso se debe solicitar una entrevista con la secretaria. 

• Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG): Para erradicar la violencia contra 
las mujeres, el SernamEG ha focalizado sus esfuerzos en la prevención con campañas nacionales y 
en la formación de monitoras y monitores a nivel local. Para la atención de las mujeres que viven 
violencia están los Centros de la Mujer, las Casas de Acogida, los Centros Atención Reparatoria a 
mujeres víctimas de agresiones sexuales. Para los hombres están los Centros para Hombres que 
Ejercen Violencia de Pareja. 
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VII. ANEXOS. 

1. GLOSARIO 

Acoso sexual: Toda conducta no deseada de naturaleza sexual que atenta contra la dignidad y la integridad 
de la persona que la sufre, que ocurra en los ámbitos laboral, docente o con ocasión de relaciones derivadas 
del ejercicio profesional, y con la amenaza expresa o tácita de causarle un mal relacionado con las legítimas 
expectativas que la víctima pueda tener en el ámbito de dicha relación. 

Es una expresión de la violencia de género y manifiesta la desigualdad de poder entre hombres y mujeres al 
interior de la sociedad, y como tal, impacta y determina situaciones de coacción y discriminación que 
afectan, fundamentalmente, a las mujeres. 

Existen tres condiciones que son constitutivas de acoso sexual: Hechos que necesariamente aluden o 
involucran de manera implícita o explícita el cuerpo, la sexualidad, o la intimidad de una persona. Una 
conducta es acoso sexual si, además, no es consentida por la o el destinatario, constituyendo un agravio a la 
intimidad y dignidad de la víctima. Las situaciones de acoso sexual generan consecuencias negativas para la 
víctima, perturbando su desarrollo personal, a nivel subjetivo/ emocional, en el desempeño educacional, 
laboral.  

Violencia sexual: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual como: “todo acto 
sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las 
acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante 
coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, 
incluidos el hogar y el lugar de trabajo” 

Tipos de acoso sexual: 

Acoso por chantaje: Esta forma de acoso se presenta cuando existe una relación que condiciona una 
diferencia de poder entre ambas personas. Conocido como “una cosa por otra” 

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. 

Acoso sexual laboral: Toda conducta con implicaciones sexuales no solicitadas ni deseadas por la persona a 
quien va dirigida, que surge de o en la relación de trabajo y que da por resultado la degradación y 
humillación de dicha persona, generando un ambiente de trabajo hostil. 

Prácticas constitutivas de acoso sexual: Manifestaciones no verbales presenciales tales como las miradas 
persistentes o sugestivas de carácter sexual, sonidos relativos a actividad sexual, suspiros, silbidos, gestos de 
carácter sexual.  

Manifestaciones verbales presenciales tales como comentarios, palabras o chistes sexuales, humillantes, 
hostiles u ofensivos, comentarios relativos al cuerpo o apariencia de una persona. 

   

Elaborado por:  Fecha Revisión: 

Autorizado por: 

 

Comisión de Prevención e agosto 2018 

Investigación de Hechos de Rodrigo Cerda Candia 
 

Firma: 

Violencia Sexual Rector 
 

Revisado por: Consejo Ejecutivo 
 

  
   

   



20 
 

   
 

 

 

 
 
    PROTOCOLO SOBRE ACOSO SEXUAL 
 

    

         Código : PAS-059 

             Versión 3 

 

Algunos tipos de abuso son: 

Abuso: Cualquier actividad entre dos o más personas sin consentimiento de alguno de ellos. 

Abuso emocional en el trabajo: Interacciones entre los miembros de una organización, caracterizadas por 
hostilidad verbal y no verbal, dirigidas a una persona o grupo de personas, con la intención de afectar 
negativamente su competencia como trabajadores. 

Abuso de poder: Hay abuso de poder cuando una persona utiliza su poder o su puesto de trabajo con el 
poder implícito que comprende, para influenciar negativamente, menoscabar, sabotear o perjudicar el 
trabajo o la carrera de otra persona. El abuso de poder comprende actos flagrantes como la intimidación, la 
amenaza, el chantaje, el desprestigio, la coerción. 

Sexismo: Existencia de ideologías y prácticas que generan valoraciones desiguales entre lo masculino y lo 
femenino, otorgando mayor prestigio y valor a aquello que arbitrariamente se empalma con la naturaleza 
de algún sexo en específico y discriminando o postergando al sexo opuesto. 

Sexismo en la educación: Alude a dimensiones en las que se construye la educación de niños, niñas y 
jóvenes: las prácticas pedagógicas de docentes y académicos/as; los recursos que se utilizan, como libros y 
materiales; el currículo, es decir, la definición de qué tienen que aprender y en qué nivel o curso; la 
infraestructura; el lenguaje; entre otros. 

Tipos de Violencia:  

Violencia física: Todo aquel acto en que se inflige un daño físico a la víctima que a través de la agresión 
directa. Dicho daño puede ser temporal o permanente. Dentro de este tipo de violencia se incluyen golpes, 
heridas, fracturas, arañazos. 

Violencia psicológica: Se caracteriza porque, si bien a nivel físico puede no existir una agresión, la víctima se 
ve humillada, minusvalorada y atacada psicológicamente. Dicho ataque puede ser directo y realizado 
activamente en forma de insultos o vejaciones. La violencia psicológica incluye la presencia de 
humillaciones, amenazas y coacciones (utilizándose en algunos casos la amenaza de agresión física a la 
víctima o a allegados), desprecio y desvalorización. También hacer que la persona se sienta indefensa, 
obligada a hacer determinadas acciones y dependiente del agresor, culpable de la situación de abuso y 
merecedora de un castigo. 
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    PROTOCOLO SOBRE ACOSO SEXUAL 
 

    

         Código : PAS-059 

             Versión 3 

 

Violencia sexual: Se refiere concretamente a aquel tipo de situaciones en que una persona es forzada o 
coaccionada para llevar a cabo actividades de índole sexual en contra de su voluntad, o bien en que la 
sexualidad es limitada o impuesta por otra persona. No es necesario que exista penetración ni que se 
produzca el acto sexual. Incluye la presencia de violaciones dentro de la pareja, la prostitución forzada, 
forzar la concepción o el aborto, mutilaciones genitales, acoso sexual o tocamientos indeseados entre otros. 

Violencia de género en el trabajo: Se refiere a toda manifestación de agresión verbal, gestual, física, 
psicológica y sexual, en el marco de las relaciones laborales, originada en las desigualdades entre los sexos, 
que afecte la dignidad e integridad de las personas, su salud y sus posibilidades de acceso, permanencia y 
ascenso laboral. La violencia de género en el trabajo se origina en las relaciones laborales y en las relaciones 
sociales de sexo, y se manifiesta en acciones y situaciones de hostigamiento laboral y de acoso sexual. Se 
considera una manifestación de las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. 
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2. FORMULARIOS DE DENUCIA. 

 

 
Formulario de Denuncia de Conductas de Acoso Sexual 

Denuncia Directa del Afectado 
Protocolo contra Acoso Sexual  IDMA 

 
Para realizar una denuncia enmarcada en el Protocolo contra Acoso Sexual  IDMA, usted puede completar 
este formulario y entregarlo impreso en Oficinas de DAE o vía mail a comisionacoso@idma.cl 
 

 
 
 

Describa con sus propias palabras los eventos que le han afectado. Sea lo más específico 
posible, identificando fecha, lugar y situación.  
(esta sección no tiene una extensión predeterminada) 

 
 
 
 
 

Nombre del 
Afectado 

:  

   

RUT :  

          

Correo 
Electrónico 

:  

   

Celular :  
 

Teléfono 
Fijo 

 

   

Estatus 
Institucional 

:  Estudiante  Profesor  Funcionario  Otro 

          

Género :  
 

Mujer  Hombre  Otro   

          

carrera/ 
Unidad/ 
departamento 

:  
 

   

Nombre del 
Denunciado 

  

   

Estatus 
Institucional 

:  Estudiante  Profesor  Funcionario  Otro 

          

Género :  
 

Mujer  Hombre  Otro   
 

          

carrera/ 
Unidad/ 
departamento 

:  
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Identifique a estudiantes, académicos, funcionarios y otros que tengan conocimiento del evento 
denunciado y puedan actuar como testigos del proceso. En lo posible, indique en lo posible 
nombre completo, rut y estatus en nuestro Instituto. 
(esta sección no tiene una extensión predeterminada) 

 
 
 
 
 
 

 
 
Investigación posee un carácter confidencial y, por tanto, los denunciantes, denunciados y testigos no están 
autorizados para difundir información del proceso. Infringir esta obligación puede conducir a sanciones en 
virtud de los reglamentos vigentes.  
 
 
 

Declaro que, en tanto denunciante, la información provista es correcta y veraz. Cooperaré con la 
investigación y entregaré toda la evidencia que sea relevante. 

   

Nombre del 
Denunciante 

:  

    

Fecha de la 
Denuncia 

:  

    

Firma del 
Denunciante 

:  

 
 
 
 
 

Formulario de Denuncia de Conductas de Acoso Sexual 
Denuncia de Representante del Afectado 

Para realizar una denuncia enmarcada en la Normativa de Prevención y Sanción de Acciones de Acoso 
Sexual, usted puede completar este formulario y entregarlo impreso en Oficinas de DAE o vía mail a 
comisionacoso@idma.cl 
 
Junto a la denuncia, usted debe completar y adjuntar el Poder Simple para Representar a un Afectado por 
Acciones contrarias al Protocolo contra Acoso Sexual  IDMA, o bien debe contar con un poder simple en el 
que conste que cuenta con la autorización de la persona afectada para realizar la denuncia. 
 
 
 

Nombre del 
denunciante 

:  

   

mailto:comisionacoso@idma.cl
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RUT :  

          

Correo 
Electrónico 

  

          

Celular 
 

:   Teléfono 
Fijo 

 

   

Nombre de 
del Afectado 

:  
 

   

RUT :  

   

Correo 
Electrónico 

  

   

Celular 
 

:   Teléfono 
Fijo 

 

   

Estatus 
Institucional 

:  Estudiante  Profesor  Funcionario  Otro 

 
 

Género :  
 

Mujer  Hombre  Otro   

          

Carrera/ 
Unidad/depart
amento 

:  

   

Nombre del 
Denunciado 

  

   

Estatus 
Institucional 

:  Estudiante  Profesor  Funcionario  Otro 

          

Género :  
 

Mujer  Hombre  Otro   

          

Carrera/ 
Unidad/depart
amento 

:  

 
 
 

Describa los eventos que han llevado a su representado a hacer esta denuncia. Sea lo más 
específico posible, identificando fecha, lugar y situación.  
(esta sección no tiene una extensión predeterminada) 
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Identifique a estudiantes, académicos, funcionarios y otros que tengan conocimiento del evento 
denunciado y puedan actuar como testigos del proceso. En lo posible, indique en lo posible 
nombre completo, rut y estatus en nuestro instituto. 
(esta sección no tiene una extensión predeterminada) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
La investigación posee un carácter confidencial y, por tanto, los denunciantes, denunciados y testigos no 
están autorizados para difundir información del proceso. Infringir esta obligación puede conducir a 
sanciones en virtud de los reglamentos vigentes.  
 
 

Declaro que, en tanto representante del afectado, la información provista es correcta y veraz. 
Como representante del denunciante cooperaré en la investigación y entregaré toda la 
evidencia que sea relevante. 

   

Nombre del 
Denunciante 

:  

    

Fecha de la 
Denuncia 

:  

    

Firma del 
denunciante 

:  
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