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PROTOCOLO PARA PREVENIR Y ENFRENTAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y 

LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES 
 

PROPUESTA DE LA ARTICULACIÓN  TERRITORIAL FEMINISTA ELENA CAFFARENA 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

  

1. ANTECEDENTES 

 

La violencia contra las mujeres ha adquirido creciente visibilidad en las últimas décadas y 

se han adoptado numerosos instrumentos internacionales y nacionales para su prevención, 

investigación y sanción, y para la protección, atención y reparación de las víctimas, tanto 

en el espacio público como privado. A efectos de garantizar la Convención Constitucional 

como un ambiente libre de discriminación y violencia de género, especialmente de violencia 

política contra mujeres se requiere definir medidas orientadas a la prevención de estos 

estos problemas y, en caso de ocurrir, procedimientos que permitan la protección de las 

afectadas y la sanción de los responsables. 

  

2. MARCO NORMATIVO 

 

El presente Protocolo para Prevenir y Enfrentar la Violencia de Género y la Violencia Política 

Contra las Mujeres se sustenta en el siguiente marco normativo: 

 

2.1. Normativa internacional 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos señala que “Todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Art. 1º). 

 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(CEDAW), adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 3 de septiembre de 

1979 y ratificada por el Estado de Chile en 1989, señala que la discriminación contra la 

mujer importa toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce, o ejercicio por la mujer sobre la 

base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 

esfera (Art. 1º). 

 

Conforme a la CEDAW, los Estados se encuentran obligados a adoptar, entre otras, 

medidas para “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 

con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de 

cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres” (Art. 5 letra 

a). 
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Asimismo, se encuentran obligados a eliminar la discriminación contra la mujer en la vida 

política y pública del país y garantizar, en igualdad de condiciones con los hombres, su 

derecho a: “a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para 

todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b) Participar en 

la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos 

públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; c) 

Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la 

vida pública y política del país” (Art. 7). 

 

En tanto, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Convención Belem do Pará), vigente en Chile desde 1998, consagra el 

derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como 

en el privado (Art. 3). En ella se define la violencia contra las mujeres como “cualquier acción 

o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (Art. 1); y especifica  

como manifestaciones de ello, la violencia física, sexual y psicológica que se ejerza en 

diversos espacios, incluyendo la violación, maltrato, abuso sexual, acoso sexual en 

cualquier institución y y la violencia ejercida o tolerada por agentes del Estado (Art. 2). 

 
De acuerdo a lo señalado por organismos internacionales, “la violencia por razón de género 

contra la mujer es uno de los medios sociales, políticos y económicos fundamentales a 

través de los cuales se perpetúa la posición subordinada de la mujer con respecto al hombre 

y sus papeles estereotipados […] constituye un grave obstáculo para el logro de la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres y para el disfrute por parte de la mujer de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales” (Organización de Naciones Unidas, Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general num. 35 sobre la 

violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación 

general num. 19, 26 de julio de 2017, U.N. Doc. CEDAW/C/GC/35, párr. 10). 

 

A nivel regional, se advierte que “tanto la violencia, como el acoso políticos contra las 

mujeres, pueden incluir cualquier acción, conducta u omisión entre otros, basada en su 

género, de forma individual o grupal, que tenga por objeto o por resultado menoscabar, 

anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos, conculca el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y 

públicos en condiciones de igualdad con los hombres” y que “es responsabilidad del Estado, 

ciudadanía, partidos políticos, organizaciones sociales y políticas, sindicatos, desarrollar 

cambios normativos y culturales dirigidos a garantizar la igualdad sustantiva de mujeres y 

hombres en el ámbito político” (Organización de Estados Americanos, Mecanismo de 

Seguimiento de la Convención de Belém do Pará - MESECVI, Declaración sobre la 

Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres, 15 de octubre de 2015, O.E.A. Doc. 

OEA/Ser.L/II.7.10, MESECVI-VI/doc.117/15.rev.2). 

 

Asimismo, se ha reconocido que “la violencia que se ejerce contra las mu jeres en la vida 

política constituye una grave violación de los derechos humanos de las mujeres y es una 

amenaza principal para la democracia. La violencia contra las mujeres en la vida política 

impide que las mujeres contribuyan a la toma de decisiones que afectan a sus vidas y que 

se beneficien de este proceso, al restringir sus opciones y limitar su capacidad para influir 
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en los espacios donde se toman las decisiones” y que resulta urgente que “los Estados 

adopten todas las medidas necesarias para su erradicación, en el entendido de que la 

eliminación de la violencia contra las mujeres en la vida política es condición esencial para 

la democracia y la gobernabilidad”. 

 

De tal modo “el logro de la paridad política en democracia no se agota con la adopción de 

la cuota o de la paridad electoral, sino que requiere de un abordaje integral que asegure 

[…] que las condiciones en el ejercicio están libres de discriminación y violencia contra las 

mujeres en todos los niveles y espacios de la vida política […] para la realización efectiva 

de los derechos políticos. La erradicación de la violencia contra las mujeres de la vida 

política se configura en este sentido como una condición de la paridad” (Organización de 

Estados Americanos, Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará - 

MESECVI, Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres en la Vida Política, 2017, O.E.A. Doc. OEA/Ser.L/II.6.17). 

 

Entre los compromisos internacionales asumidos por los Estados para adoptar medidas y 

destinar recursos orientados a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, 

destacan: 

 

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, 1965. 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1969. 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1969. 

• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, 1979. 

• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, 1984. 

• Convención sobre los Derechos del Niño, 1990, y sus protocolos facultativos. 

• Convención Internacional sobre la Protección de Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, 1990. 

• Declaración y Programa de Acción de Viena de la Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos, 1993. 

• Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, 

1994. 

• Programa de Acción de la Conferencia Mundial de la Mujer, 1995. 

• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006. 

• Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas, 2007. 

• Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, 

2013. 

• Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas 

Conexas de Intolerancia, 2013. 

• Plan de Acción de las Mujeres Indígenas del Mundo, 2013. 

• Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de 

igualdad de género: Convenio sobre igualdad de remuneraciones, 1951, Núm. 100; 

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958, Núm. 11; Convenio 

sobre trabajadores con responsabilidades familiares, 1981, Núm. 156; Convenio 
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sobre la protección de la maternidad, 2000, Núm. 183; Convenio sobre las 

trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011, Núm. 189; Convenio sobre la 

violencia y el acoso, 2019, Núm. 190. 

 

En particular, cabe relevar que en el marco de la Organización de Estados Americanos 

(OEA), el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) ha 

adoptado dos instrumentos fundamentales en materia de violencia política: la Declaración 

sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres, en 2015, y la Ley Modelo 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la 

Vida Política, en 2017. 

 

2.2. Normativa Nacional 

 

En relación a la legislación chilena, la posibilidad de establecer un Protocolo para Prevenir 

y Enfrentar la Violencia de Género y la Violencia Política Contra las Mujeres se sustenta en 

la siguiente normativa legal: 

 

• Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado, Artículo 52º, que instruye el Principio de probidad administrativa, es decir, 

la obligación de observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño 

honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el 

particular, ya que las conductas constitutivas de acoso representan una infracción a 

este principio. 

• Ley Nº 20.005, que tipifica y sanciona el acoso sexual e incorpora esta preceptiva 

para toda relación de trabajo, sea pública o privada, modificando el Estatuto 

Administrativo, el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales y el Código 

de Trabajo. 

• Ley Nº 20.607, que tipifica el acoso laboral y modifica el Estatuto Administrativo, el 

Estatuto Administrativo para funcionarios municipales y también el Código del 

Trabajo, sancionando las prácticas de acoso laboral. 

• Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, que prohíbe a todo funcionario realizar 

cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios, se considerará 

como una acción de este tipo el acoso sexual (Artículo 84 letra L) y realizar todo 

acto calificado como acoso laboral (Artículo 84 letra M). 

• Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación. 

 

Como expresión del deber de prevenir, sancionar y erradicar las distintas formas de 

violencia de género que emanan de la normativa recién señalada, también se han generado 

normativas infra legales, aplicables a la administración pública y municipal, por ejemplo: 

 

• Servicio Civil, 2018: Orientaciones para la elaboración de Protocolos de Conciliación 

de la vida personal y familiar con el trabajo Rectoría en Gestión y Desarrollo de las 

Personas. 

• Servicio Civil, 2010: Buenas prácticas laborales (BPL) conciliación vida personal y 

familiar con el trabajo en los servicios públicos. 

• Servicio Civil, 2015: “Orientaciones para la Elaboración de un Procedimiento de 

Denuncia y Sanción del Maltrato, Acoso Laboral y Sexual”. 
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• Instructivo Presidencial N°001 sobre Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de 

Personas, que indica dentro de sus Principios Orientadores que “Aspiramos a un 

Estado innovador, que garantice a los ciudadanos el acceso a servicios públicos de 

calidad, donde prevalezca el buen trato, en condiciones laborales dignas, que actúe 

con transparencia y que permita fortalecer a los servicios públicos como referentes 

de los mejores lugares para trabajar”. 

 

En síntesis, Chile cuenta con amplia normativa internacional y nacional que proscribe la 

discriminación y violencia de género y la violencia política contra las mujeres, promoviendo 

la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y la plena participación de las mujeres en 

la vida pública. En especial, la Convención Constitucional que permitirá dotar al país de un 

nuevo pacto social debe contar con instrumentos específicos para ello. 

 

 

II. PROTOCOLO PARA PREVENIR Y ENFRENTAR LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO Y LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES 
 

1. OBJETIVOS DEL PROTOCOLO 

 

1.1. Objetivo general. El Protocolo para Prevenir y Enfrentar la Violencia de Género y 

la Violencia política contra las Mujeres, tiene por objetivo garantizar que la Convención 

Constitucional sea un espacio libre de discriminación, violencia de género y violencia 

política contra las mujeres, asegurando la plena e igualitaria participación de las mujeres y 

disidencias sexuales en todas las instancias de debate y toma de decisiones.  

 

1.2. Prevención. El énfasis de este Protocolo está puesto en la prevención de dichas 

conductas, a través de la definición e implementación de un Plan de Prevención que 

comprende acciones de difusión, concientización, conocimiento, compromiso y 

capacitación. 

 

1.3. Procedimiento de protección, investigación y sanción. El Protocolo instruye el 

procedimiento para proteger a las víctimas y llevar a cabo las acciones de investigación, 

sanción y reparación de los actos o conductas expresivas de discriminación, violencia de 

género y violencia política contra mujeres, en caso de que estos ocurrieran. 

 

1.4. Acompañamiento. El Protocolo establece mecanismos de acompañamiento legal 

y psicológico para las personas afectadas por actos o conductas de violencia de género, 

violencia política y discriminación. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El Protocolo se aplicará a todas las personas que ejerzan como constituyentes/as, 

trabajadores/as, colaboradores/as, y auxiliares de la Convención Constitucional, cualquiera 

sea su calidad jurídica o forma de contratación. El procedimiento también aplicará cuando 

la persona involucrada preste servicios a la Convención Constitucional, sea de manera 
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directa o a través de empresas contratistas, o intervenga en ella a través de los diversos 

mecanismos previstos para la participación ciudadana. 

 

Asimismo, se aplicará el presente Protocolo a las personas ya mencionadas, en relación 

con actos y comportamientos que se detallan, ya sea que tengan lugar en las dependencias 

en que sesiona la Convención Constitucional, como fuera de ellas, incluyendo 

comunicaciones o contactos a través de medios escritos, electrónicos, telefónicos, redes 

sociales u otros. 

 

3. PRINCIPIOS RECTORES 

 

3.1. Principios generales. Los principios generales que inspiran e informan este 

Protocolo son: 

 

a) Enfoque de derechos. Todas las normas de este Protocolo se dirigen a la 

protección y garantía de la dignidad de las personas que se desempeñan o 

relacionan de cualquier forma con las actividades de la Convención Constitucional, 

por lo que se interpretarán en el sentido que mejor realice esa pretensión, de 

acuerdo a los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

 

Se priorizará la implementación de mecanismos de prevención para evitar 

vulneraciones de derechos, y en caso de producirse algunas de las afectaciones 

contempladas, se atenderá al resguardo de los derechos de las personas 

involucradas en el procedimiento de denuncia, investigación y sanción, y la 

reparación de los daños producidos, asegurando así la mantención de la 

Convención Constitucional como un espacio libre de violencia y que asegure la 

participación igualitaria en la toma de decisiones.   

 

b) Igualdad y no discriminación. Se adopta un abordaje interseccional de las 

expresiones de discriminación y violencia, con miras a resguardar la participación 

efectiva de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad como 

mujeres, personas LGTBIQ+, personas pertenecientes a pueblos originarios, 

personas en situación de discapacidad, entre otras. Asimismo, se considera de la 

mayor gravedad si ello se ejerce en el contexto de relaciones de poder por sexo, 

orientación sexual, identidad y/o expresión de género, edad, nacionalidad, etnia, 

cargo o función desempeñada. 

 

La discriminación por motivos de género esta unida de manera indivisible a otros 

factores que afectan las mujeres, como la orientación sexual, la identidad y/o 

expresión de género, la raza o etnia, el color, el idioma, la religión, la opinión política 

o de otra índole, el origen nacional o social, la pertenencia a un pueblo originario, la 

posición económica, el nacimiento, la situación de salud o discapacidad, entre otros. 

En razón de lo anterior, se atenderá a la interseccionalidad para determinar el 

alcance y la gravedad de la violencia de género y la violencia política contra las 

mujeres, a fin de evitar estas formas entrecruzadas de discriminación y su impacto 

negativo combinado en las mujeres afectadas (CEDAW, CEDAW/C/GC/28, 18). 
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c) Enfoque de género. Se incorpora la perspectiva de género de forma transversal en 

la definición, implementación y evaluación de las acciones de prevención y en el 

procedimiento de denuncia e investigación de las expresiones de discriminación, 

violencia de género y violencia política, así como en la protección y reparación de 

las personas afectadas. 

 

3.2. Principios Específicos. El procedimiento de denuncia, investigación y sanción y 

de protección y reparación de las víctimas de discriminación, violencia de género y violencia 

política se informa por los siguientes principios específicos: 

 

a) Confidencialidad y respeto. Se asegura la protección de la identidad de la              

persona que denuncia y/o de la persona afectada, la confidencialidad de la 

información y el respeto a sus decisiones.  

 

b) Voluntariedad y participación informada. Se resguarda la voluntad de la persona 

afectada respecto a las acciones que decida realizar, así como la confidencialidad 

de la información o los datos que manifieste querer mantener en reserva. Para ello, 

se garantiza el debido conocimiento de los derechos que le asisten y las medidas 

de protección y acompañamiento disponibles. 

 

c) Protección y no revictimización: Se pone a disposición las medidas de protección 

y cautelares necesarias para asegurar el resguardo de la integridad y los derechos 

de la persona afectada, así como para evitar que se produzcan sufrimientos 

añadidos con motivo de la investigación del respectivo caso, incluyendo la 

posibilidad de videograbar la declaración a objeto de no tener que repetirla. 

 

d) Imparcialidad. Se asegura y garantiza que el procedimiento se desarrolle conforme 

a apreciaciones y decisiones objetivas y fundamentadas, sin sesgos ni basadas en 

estereotipos de género. 

 

e) Celeridad. Se asegurará que el procedimiento se desarrolle con la mayor celeridad 

posible, en los plazos estipulados para ello, evitando la burocratización de los 

procesos. 

  

4. DEFINICIONES 

 

4.1 Definiciones generales 

 

El sentido de lo expresado en este Protocolo deberá ceñirse a las siguientes definiciones:  

 

a) Violencia de Género. Cualquier acción, conducta u omisión, basada en su género, 

que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto 

en el ámbito público como en el privado. La violencia de género constituye una 

manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres 

y hombres y es uno de los medios sociales y políticos a través de los cuales se 

perpetúa la posición subordinada de la mujer con respecto al hombre y sus papeles 

estereotipados. 
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b) Violencia política contra mujeres. Cualquier acción, conducta u omisión, realizada 

de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o 

sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. 

La violencia contra las mujeres en la vida política puede incluir, entre otras, violencia 

física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica. 

 

c) Discriminación. Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en 

motivos como el sexo, la orientación sexual, la identidad y/o expresión de género, 

la raza o etnia, el color, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el 

origen nacional o social, la pertenencia a un pueblo originario, la posición 

económica, el nacimiento, la situación de salud o discapacidad o cualquier otra 

condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos 

humanos y libertades fundamentales de todas las personas. 

 

4.2. Definiciones procedimentales 

 

a) Medidas cautelares. Son medidas cautelares todas aquellas que limitan 

temporalmente derechos del presunto responsable, con objeto de garantizar la 

integridad física, sexual y/o psíquica de la presunta víctima y demás miembros de 

la comunidad, o con el objeto de asegurar la eficacia de la decisión que pudiera 

recaer sobre el caso. 

 

b) Medidas de protección. Son medidas de protección todas aquellas que tienen por 

objeto asistir y proteger a la presunta víctima y demás integrantes de la comunidad, 

sin que su vigencia afecte derechos de la persona denunciada. 

 

c) Medidas de acompañamiento. Son medidas de acompañamiento todas aquellas 

tendientes a brindar orientación, asistencia y representación en el ámbito jurídico, 

así como en materia de salud física y mental, tanto para la presunta víctima como 

para los demás miembros de la comunidad.  

  

5. PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES 

 

5.1. Intervinientes del procedimiento y órganos competentes 

 

a) Denunciante. Persona que presenta formalmente, ya sea de forma oral o escrita, y 

con la identificación de las partes que intervienen, una denuncia relacionada a la 

ocurrencia de alguna de las situaciones descritas en el presente Protocolo. Esta 

situación podrá afectar directamente a la persona denunciante o bien corresponder 

a una situación que afecte a terceras personas. 

 

b) Persona denunciada. Persona sindicada por la persona denunciante como 

presunta responsable de la acción o conducta materia de la denuncia. 
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c) Persona afectada (o víctima). Persona que se auto-identifica o que es identificada 

por quien denuncia, como aquella que ha sufrido la conducta denunciada. 

 

d) Fiscal/a. Persona encargada de instruir la investigación de los hechos denunciados. 

  

e) Comité de Ética. Comité correspondiente a la orgánica de la Convención 
Constitucional encargado de velar por la correcta conducción ética de las personas 
electas como constituyentes y demás personas a quienes se les aplique este 
Protocolo. 
 

A efectos del presente Protocolo, corresponde al Comité de Ética la recepción y 

registro de las denuncias, pronunciarse sobre su admisibilidad y encomendar su 

investigación a un/a fiscal; la entrega de información sobre sus derechos y medidas 

de protección, cautelares y de acompañamiento disponibles a las personas 

involucradas; la adopción y seguimiento de las referidas medidas; velar por el 

cumplimiento de los principios rectores; y la resolución de los casos. 

 

El Comité de Ética definirá los requisitos de especialización necesarios para ser 

designado como Fiscal/a y cualquier otro cargo o función en relación al presente 

Protocolo. 

 

5.2. Manifestaciones de violencia de género y violencia política contra mujeres 

 

Para efectos del presente Protocolo, constituyen violencia de género y/o violencia política 

contra mujeres, entre otras, las siguientes acciones, conductas u omisiones: 

 

a) Femicidio. 

b) Agresiones físicas. 

c) Agresiones sexuales. 

d) Tocamientos, propuestas, invitaciones o requerimientos de carácter sexual no 
consentidos. 
e) Amenazas, hostigamientos, y/o intimidaciones, incluyendo la emisión o 
divulgación de mensajes que inciten al odio realizados por cualquier medio físico o 
virtual. 
f) Difamación y/o expresiones o acciones que desacreditan con base en estereotipos 
de género por cualquier medio físico y virtual. 
g) Divulgar imágenes, mensajes o revelar información privada por cualquier medio 
físico o virtual. 
h) Envío de mensajes o imágenes de connotación sexual no consentidas.  
i) Negar, restringir o entorpecer el uso de cualquier recurso, el ejercicio de sus 
atribuciones y la participación en la toma de decisiones con base en estereotipos de 
género.  
j) Envío o publicación de textos o imágenes dañinas o crueles sobre una persona, a 
través de Internet, redes sociales u otro medio de comunicación digital, 
comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras 
personas (ejemplos: Difundir mentiras o publicar fotografías vergonzosas en las 
redes sociales, enviar mensajes hirientes o amenazas a través de las plataformas 
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de mensajería, hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes agresivos en 
nombre de dicha persona). 

 

5.3. Inicio del procedimiento. El procedimiento de denuncia, investigación y sanción 

de violencia de género y violencia política contra las mujeres se iniciará por la denuncia de 

cualquiera de los actos o conductas descritos en el numeral anterior. 

 

5.4. Denunciantes y contenido de la denuncia. Pueden efectuar la denuncia de 

cualquiera de las acciones señaladas la persona directamente afectada por estas, ya sea 

convencional constituyente, funcionario/a, personal de colaboración o persona vinculada de 

cualquier forma a las actividades de la Convención Constitucional y que no tenga dichas 

calidades. También podrá denunciar un tercero no afectado, respetándose en tal caso los 

principios de voluntariedad y participación informada de la persona afectada, y de 

confidencialidad. 

 

5.5. Denuncia. Las denuncias podrán ser presentadas por cualquier persona, de 

manera verbal o escrita, presencial o por medios electrónicos, ante el Comité de Ética. No 

se rechazará la recepción y registro de ninguna denuncia en base a falencias de carácter 

meramente formal. La denuncia deberá contener, como mínimo: 

 

a) La identificación de la o las personas afectadas y del/os presunto/s autor/es. 

b) El relato de los hechos denunciados, con indicación de la fecha o período y del lugar, 

espacio o ámbito de ocurrencia, al menos aproximados. 

c) Indicación del medio definido para recibir información y comunicaciones relativas al 

procedimiento (dirección de correo electrónico, número telefónico u otro). 

 

5.6. Actuaciones frente a las denuncias. El Comité de Ética debe disponer la 

tramitación o desestimación de la denuncia en un plazo máximo de 3 días hábiles contados 

desde su interposición. 

 

Sólo podrá desestimarse la denuncia por la falta de alguno de los requisitos sustantivos 

indicados en el numeral 5.5 (Denuncia). La decisión de desestimar la denuncia deberá 

justificarse mediante resolución fundada, y deberá notificarse a denunciantes y/o personas 

afectadas, por el medio de comunicación que estas hubieran definido. Aun en caso de 

desestimación, el Comité de Ética podrá adoptar medidas orientadas a la asistencia, el 

acompañamiento, y la protección de derechos de las personas presuntamente afectadas, 

así como restablecer la convivencia igualitaria que requiere el trabajo de la Convención 

Constitucional. Estas medidas deberán ser adoptadas oyendo a las personas involucradas, 

especialmente a denunciantes y personas afectadas.  

 

La resolución que admita a tramitación de la denuncia deberá indicar la designación de el/la 

Fiscal/a investigador/a y el plazo que tendrá para investigar, el que no podrá ser superior a 

10 días hábiles. 

 

5.7. Denuncias referidas a hechos constitutivos de delito. Cuando de la denuncia se 

desprenda la ocurrencia de hechos constitutivos de delito y no se hubiera realizado 
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denuncia penal, los/as funcionarios/as públicos/as deberán dar cumplimiento a su deber de 

denunciar. 

 

En todo caso, se deberá cumplir con la obligación de informar previamente a la o las 

presuntas víctimas, y garantizar su derecho a ser oída en la decisión de denuncia penal. El 

Comité de Ética ofrecerá su apoyo para proceder al envío de la denuncia penal si la persona 

afectada lo requiere. 

  

La adopción de medidas de protección, cautelares, acompañamiento y/o sanciones en 

razón de este Protocolo es independiente de la eventual responsabilidad administrativa, 

civil y/o penal que se derive de los hechos. 

 

5.8. Consentimiento de la/s presunta/s víctima/s ante la denuncia por terceros. 

Cuando la denuncia sea interpuesta por terceros, desde el Comité de Ética se dispondrá la 

comunicación con la/s presunta/s víctima/s, en un plazo de 3 días hábiles desde la 

recepción de la denuncia, informando de la interposición de esta, su indicación como 

persona afectada, y los hechos en los que se funda. La comunicación debe citar a la 

persona afectada para que manifieste su consentimiento respecto de participar o no del 

procedimiento contemplado en este Protocolo, además de informarle sobre los derechos 

que le asisten, especialmente a acceder a medidas de protección, cautelares y 

acompañamiento. 

 

En el caso de que la persona afectada no consintiera en participar, la investigación 

continuará, pudiendo involucrarse en cualquier etapa si así lo decidiera.  

 

5.9. Comunicaciones. Todas las resoluciones del procedimiento deberán ser 

comunicadas a la o las personas denunciantes, afectadas y denunciadas. Esta 

comunicación se hará a través de los canales institucionales que se definan para el contacto 

de constituyentes y funcionarios/as; y por los canales que sean indicados por la persona 

denunciada y/o afectada en su denuncia si no ostenta alguna de dichas calidades. 

 

En caso de desestimación, la comunicación deberá realizarse sólo a las personas 

denunciantes y afectadas, salvo para el caso de que la persona denunciada haya tenido 

noticia de la aplicación del procedimiento con motivo de la adopción de una medida cautelar 

o de protección. 

 

5.10. Declaraciones. Las personas denunciantes, afectadas, o denunciadas tendrán    

derecho a declarar en el procedimiento, y a que sus declaraciones sean debidamente 

consideradas. 

 

A efectos de minimizar la revictimización y evitar la reiteración del relato, la/s declaracion/es 

de la/s presunta/as víctima/s se registrará/n a través de medios tecnológicos idóneos que 

permanecerán bajo custodia y su transcripción escrita se adjuntará al expediente. La/s 

presunta/s víctima/s tendrán derecho a prestar declaración en compañía de cualquier 

persona que defina para ello. 

 



12 

 

5.11. Enfoque de género en el procedimiento: Las personas que intervengan en la 

aplicación de los procedimientos de denuncia, investigación y sanción, deben contar con 

especialización en violencia e igualdad de género, de acuerdo a los requisitos que para ello 

defina el Comité de Ética. Los y las integrantes del Comité de Ética que intervengan en la 

aplicación del presente Protocolo igualmente deben contar con dicha especialización. 

 

6. MEDIDAS CAUTELARES, DE PROTECCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

 

6.1. Medidas cautelares. Iniciada la investigación de un caso de violencia de género y/o 

violencia política, deberán preverse todas las medidas cautelares o preventivas que 

resulten necesarias para resguardar la integridad física, sexual y psíquica de la víctima, los 

derechos de las personas afectadas, y/o la eficacia del proceso de investigación, cuando 

existan antecedentes de que están en riesgo. 

 

Así, en cualquier estado de tramitación, el Comité de Ética de oficio o a petición de parte, 

podrá decretar, entre otras, una o más de las siguientes medidas cautelares o preventivas: 

 

a) Separación de espacios físicos en los que trabajan la persona afectada y la 

denunciada. Siempre procurando afectar lo menos posible a la víctima, y contando 

con su expreso consentimiento. En caso de separación de espacios, la persona 

afectada permanecerá en su lugar, espacio o función habitual, mientras la persona 

denunciada será reasignada en su función o actividad; para garantizar que la 

primera pueda continuar sin obstáculos sus tareas cotidianas en la institución. 

Misma medida podrá instruirse respecto a espacios virtuales.  

 

b) Suspensión de las labores de la persona denunciada. Se ordenará cuando se 

cumplan alguna de las siguientes circunstancias: su presencia cause agravio a la 

presunta víctima, su continuidad en las labores pueda entorpecer la investigación, y 

especialmente, cuando dada la gravedad del hecho denunciado, se haya iniciado 

una investigación penal. 

 

c) Traslado transitorio de la persona denunciante. Solo en aquellos casos en que 

exista una relación de subordinación y dependencia entre la persona denunciante y 

la persona denunciada, que se trate de una persona no afectada directamente, y 

que no se trate de una persona que ocupe el cargo de constituyente. 

 

d) Recomendar cesar acercamientos de la persona denunciada a la víctima. El 

Comité de Ética podrá instruir a la persona denunciada la recomendación de no 

acercarse a la persona afectada por los hechos que se denuncian mientras se 

desarrolle la investigación. Esta recomendación podrá emitirse respecto de 

acercamientos y contactos físicos y/o virtuales. 

 

6.2. Medidas de protección. Iniciada la investigación de un caso de violencia de género 

y/o violencia política, el Comité de Ética y el/la Fiscal/a, deberá decretar todas aquellas 

medidas de protección tendientes a resguardar la integridad física, sexual y psicológica de 

la persona afectada y las demás personas que integren la Convención Constitucional.  El 
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Comité de Ética y quien tenga el cargo de Fiscal/a podrán ordenar, de oficio o a petición de 

parte, una o más de las siguientes medidas de protección: 

 

a) Permisos internos o autorizaciones de ausencia. Se garantizará que la persona 

afectada pueda contar con los tiempos que permitan su participación en el proceso 

de denuncia, investigación y sanción, además de aquellos necesarios para acceder 

al acompañamiento que se detalla, u otros medios necesarios para su recuperación 

y asesoría. 

 

b) Reserva de la investigación. Con la finalidad de proteger su privacidad y evitar la 

revictimización, la persona afectada tendrá derecho a la reserva de su identidad, y 

de los antecedentes de la investigación. 

 

c) Otras medidas tendientes a evitar la revictimización de la persona afectada. 

Se podrán instruir otras medidas a fin de garantizar este objetivo, como 

acompañamiento durante las declaraciones, flexibilidad en los horarios para 

participar del procedimiento, y otras medidas que garanticen la voluntariedad y 

participación informada de las personas afectadas en los procedimientos.  

 

6.3. Medidas de acompañamiento. Iniciada la investigación de un caso de violencia de 

género y/o violencia política, el Comité de Ética y el/la Fiscal/a deberá decretar medidas de 

acompañamiento tendientes a resguardar la integridad física, sexual y psicológica de la 

persona afectada y las demás personas que integren la Convención Constitucional. El 

Comité de  Ética y quien tenga el cargo de Fiscal/a, podrá ordenar, de oficio o a petición de 

parte, una o más de las siguientes medidas de acompañamiento: 

 

a) Acompañamiento jurídico. Se garantizará que la persona afectada pueda acceder 

de forma rápida a un acompañamiento que le proporcione orientación y asesoría 

legal en caso de requerirse y consentir en su utilización. Este acompañamiento será 

responsabilidad del Comité de Ética, que arbitrará las medidas para concretar estos 

servicios, a través de la suscripción de convenios con instituciones externas o la 

designación de funcionarios/as a cargo de estas labores. 

 

b) Acompañamiento psicológico. Se garantizará que la persona afectada pueda 

acceder de forma rápida a un acompañamiento que le proporcione apoyo 

psicológico en caso de requerir y consentir en su utilización. Este acompañamiento 

será responsabilidad del Comité de Ética, que arbitrará las medidas para concretar 

estos servicios, a través de la suscripción de convenios con instituciones externas o 

la designación de funcionarios/as a cargo de estas labores.    

 

7. PLAZOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Una vez conocida la denuncia, la persona designada como Fiscal/a, tendrá un plazo 

máximo de 10 días hábiles para recoger antecedentes y elaborar un informe de la 

situación denunciada. Durante estos 10 días hábiles, deberá solicitar o recibir los 

antecedentes y documentación que corresponda al caso respectivo. En esta etapa, las 

partes involucradas podrán aportar todas las pruebas de que dispongan. 
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Posteriormente, el/la Fiscal/a investigador enviará los antecedentes al Comité de Ética, 

quienes tendrán un plazo máximo de 5 días hábiles para decidir sobre la situación. Una 

vez tomada la decisión, tendrá un plazo no superior a 24 horas para notificar a las partes 

involucradas. El proceso completo, no podrá durar más de 20 días hábiles, desde la 

recepción hasta la notificación. 

 

8. SANCIONES 

 

En caso de darse por acreditada alguna conducta de violencia de género, violencia política 

de género y/o discriminación, se aplicará una o más de las siguientes sanciones: 

 

a) Censura: reprensión pública de los hechos y su autor, de la cual se dejará 
constancia. 
 

b) Multa: pago de una cantidad equivalente a sus ingresos o remuneraciones 
mensuales. La multa se destinará a la ejecución del Plan de Prevención. 
 

c) Suspensión en la función o empleo: privación temporal de su función o empleo y 
goce de remuneraciones de un 50% y sin poder hacer uso de los derechos y 
prerrogativas inherentes al cargo. 

 
d) Destitución: pérdida definitiva de la función o empleo. 

En la aplicación de estas sanciones se atenderá al alcance y gravedad de los hechos, 

considerandose especialmente graves cuando concurran formas entrecruzadas de 

discriminación o discriminación interseccional. 

 

 

 

  



15 

 

8.- ANEXOS  
 

ANEXO 1: FLUJO PROTOCOLO  
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ANEXO 2: Formulario de Denuncia. 

Marque con una “X” la alternativa que corresponda: 

1.- Manifestación de violencia de género y violencia política contra mujeres, que 

denuncia:  

Agresiones físicas.    

Agresiones sexuales.   

Tocamientos, propuestas, invitaciones o requerimientos de carácter 

sexual no consentidos. 

  

Amenazas, hostigamientos, y/o intimidaciones, incluyendo la emisión o 
divulgación de mensajes que inciten al odio realizados por cualquier medio 
físico o virtual. 

  

Difamación y/o expresiones o acciones que desacreditan con base en 
estereotipos de género por cualquier medio físico y virtual. 

  

Divulgar imágenes, mensajes o revelar información privada por cualquier 
medio físico o virtual. 

  

Envío de mensajes o imágenes de connotación sexual no consentidas.   

Negar, restringir o entorpecer el uso de cualquier recurso, el ejercicio de 
sus atribuciones y la participación en la toma de decisiones con base en 
estereotipos de género.  

 

Envío o publicación de textos o imágenes dañinas o crueles sobre una 
persona, a través de Internet, redes sociales u otro medio de comunicación 
digital, comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o 
humillar a otras personas (ejemplos: Difundir mentiras o publicar 
fotografías vergonzosas en las redes sociales, enviar mensajes hirientes 
o amenazas a través de las plataformas de mensajería, hacerse pasar por 
otra persona y enviar mensajes agresivos en nombre de dicha persona). 

 

Otra conducta que atente a la dignidad de las personas, indique cual)   
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2.- IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE DENUNCIA. 

Víctima (Persona que sufre violencia de género y / o violencia política).   

Persona (un tercero) que pone en conocimiento el hecho constitutivo de violencia 

de género o violencia política y que NO es víctima de tales acciones. 

  

Datos personales de la persona que denuncia (sólo en el caso que el DENUNCIANTE 

NO sea la VÍCTIMA: 

Nombre completo:   

Cargo y lugar de 

desempeño: 

  

Datos personales de la VÍCTIMA: 

Nombre completo:   

RUT:   

Dirección particular: 

Región / Comuna: 

  

Teléfono de contacto:   

Cargo y lugar de 

desempeño 

  

Datos personales de la persona DENUNCIADA:  

Nombre completo:   

RUT:   

Dirección particular: 

Región / Comuna: 

  

Teléfono de contacto:   
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Cargo y lugar de 

desempeño 

Indicar Nivel jerárquico 

en relación a la Víctima 

  

Es jefatura directa de la 

Víctima (SI/NO) 

  

Trabaja de manera 

directa con la víctima 

(Explique). 

  

3.- NARRACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS. Describa las conductas 

manifestadas - en orden cronológico, que avalarían la denuncia. (Señalar nombres, lugares, 

fechas y detalles que complementen la denuncia). (Si desea puede relatar los hechos en 

hoja adjunta). 

 

Señale desde hace cuánto tiempo es víctima de acciones del tipo violencia : 

 

  

Señale individualización de quién o quiénes hubieren cometido actos atentatorios a la 

dignidad de las personas. (Señalar nombres, lugares, fechas y detalles que complementen 

la denuncia), (Si desea puede relatar los hechos en hoja adjunta). 

  

Señale individualización de las personas que hubieren presenciado o que tuvieren 

información de lo acontecido - Testigos -. (Señalar nombres, lugares, fechas y detalles que 

complementen la denuncia). (Si desea puede relatar los hechos en hoja adjunta). 
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Antecedentes y documentos que acreditan la denuncia: 

Marque con una “X” la o las alternativas que corresponda: 

Ninguna evidencia específica   

Testigos   

Correos electrónicos   

Fotografías   

Video   

Otros Documentos de respaldo, señale cuál/es:   

Observaciones, que considere relevante informar   

 NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE DENUNCIA: 

  

 

Fecha ____ /____ / ______ 

COMPROBANTE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO COPIA DE LA PERSONA QUE 

ENTREGA EL DOCUMENTO 

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECEPCIONA: 
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ANEXO 3: PLAN PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA VIOLENCIA 

POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES  
 

Objetivo General: Prevenir la violencia de género y la violencia política contra las mujeres 

en el funcionamiento de la Convención Constitucional. 

 

Objetivos Específicos:  

 

Promoción/difusión: Promover el buen trato, el respeto a los derechos humanos y la 

participación igualitaria en la Convención Constitucional, a efectos de asegurar que sea un 

espacio libre de discriminación, violencia de género y violencia política contra las mujeres. 

Entregar información a todos/as los/as convencionales constituyentes y a quienes se 

desempeñen en  la Convención sobre el Reglamento y sus anexos, y en particular el  

PROTOCOLO PARA PREVENIR Y ENFRENTAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA 

VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES.  

 

Sensibilización: Concienciar a la Convención Constituyente sobre la importancia de la 

prevención en violencia de género y violencia política, y la creación de un espacio libre de 

discriminación, violencia de género y violencia política contra las mujeres. 

 

Capacitación: Formar en igualdad de género, violencia de género, violencia política, 

discriminación y herramientas teórico prácticas para enfrentar y responder frente a 

eventuales situaciones de discriminación y violencia de género, especialmente a 

integrantes del Comité de Ética, fiscales/as y toda persona que preste servicios o intervenga 

en cualquier etapa del Protocolo. 

 

Coordinación: Entre la Mesa de la Convención Constitucional, Comité de Ética y cualquier 

dependencia o funcionario/a a cargo de implementar el Plan de Prevención y las acciones 

de protección, investigación y sanción, debiendo definirse una Mesa de Trabajo sobre 

Violencia de Género para ello. 

 

Monitoreo: Seguimiento al Plan de Prevención de Violencia de Género, asegurando que 

se dé cumplimiento a lo establecido y aplicar medidas correctivas o ajustes para que estas 

se puedan cumplir dentro de los plazos y contenidos comprometidos. 
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Programa de actividades mínimas de prevención de la violencia de género y violencia política contra mujeres  
OBJETIVOS Descripción de la actividad Meta Población 

objetivo 
Medio de 
verificación 

Plazo de 
ejecución 

Responsable 

Promoción/difusión 

1.- Dar a conocer a toda la 
Convención Constitucional el 
Protocolo, incluyendo el Plan 
de Prevención. 
 

Por distintos medios 
asegurarse de que toda la 
Convención Constituyente 
está en conocimiento, si es 
que no es parte del contrato 
de trabajo, haciendo cápsulas 
audiovisuales informativas que 
se proyecten en Sala, Afiches 
en distintos espacios en donde 
funciona la Convención, enviar 
un mail a todo el personal que 
trabaja en la Convención 
Constituyente, asegurándose 
que cada vez que ingrese una 
persona a trabajar,  esta lo 
conozca (evitar que sea solo el 
mail). Se propone dejar una 
sesión para su difusión, ya que 
es parte del Reglamento. 
Cada integrante deberá firmar 
que conoció el Protocolo. 

100% 
Convención 
Constitucional 
conoce el 
Protocolo. 

Todo el personal 
que trabaje o se 
desempeñe en la 
Convención 
Constitucional, 
incluyendo, 
asesores/as, 
personal de aseo, 
comunicaciones, 
mantenimiento, 
eventuales 
estudiantes en 
práctica, etc. 

Documento 
con la firma 
de que tomó 
conocimiento 

A los 15 días de 
haberse 
incorporado al 
trabajo 

Comité de Ética. 

2.-Promover el buen trato, 
igualdad de género y 
derechos humanos de las 
mujeres,reconocimiento y 
conmemoración de fechas 
significativas para 
reivindicación de los 
derechos de las mujeres. 

Desarrollar actividades en 
todos los estamentos de la 
Convención 
Constitucional, como por 
ejemplo; en el marco del Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, 
25 de noviembre, 
Conmemoración y celebración 
en que las mujeres tuvieron 
derecho a voto en Chile;15 de 
enero de 1934 (municipales) 
y/o 8 de enero de 1949 ( 
presidenciales)  

50% de 
Convención 
Constitucional  
participa en 
actividades 
conmemorativas
. 

Todo el personal 
de la Convención 
Constitucional. 

8 de marzo  
 
25 de 
noviembre 
 
8 de enero 

Dentro del mes 
de estas 
conmemoracion
es 

Comité de Ética / 
Mesa de Trabajo 
Violencia de 
Género. 

3.-Difundir el trabajo 
preventivo a toda la 
Convención Constitucional a 
través de correos electrónicos 
y plataformas de la 

Estas actividades deben ser 
difundidas por distintos medios 
ya que no toda la Convención 
Constituyente participará por 

100% 
Convención 
Constitucional 
conoce trabajo 
preventivo 

Todo el personal 
de la Convención 
Constitucional. 

mail, 
publicacione
s. 

20 días una vez 
realizada la 
actividad. 

Comité de Ética / 
Mesa de Trabajo 
Violencia de 
Género. 
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Convención y utilizando 
recursos TIc‘s y medios de 
comunicación. 
 

ejemplo todas  las actividades 
de conmemoración  

4.-Informar sobre el 
procedimiento de denuncia, 
protección, investigación y 
sanción de la violencia de 
género. 

Publicar y poner a disposición 
de cada integrante de  la 
Convención Constitucional el 
procedimiento de denuncia, 
protección, investigación y 
sanción de manera que todas 
las personas que se 
desempeñan en la Convención 
sepan cómo denunciar y 
activar medidas de protección. 

100% 
Convención 
Constitucional 
conoce 
procedimiento. 

Todo el personal 
de la Convención 
Constitucional 

Publicación 
del 
procedimient
o. 

15 días desde la 
publicación  

Comité de Ética. 

Sensibilización 

5.-Socialización y violencia de 
género. 

En esta actividad se va a 
trabajar, en base a 
metodología activo 
participativa,  la socialización 
de género, es decir, cómo 
aprendemos a pensar, sentir y 
comportarnos como hombres y 
mujeres según las normas, 
creencias y valores que cada 
cultura dicta para cada sexo; y 
las causas y consecuencias de 
la violencia de género y la 
violencia política contra las 
mujeres.  
 
 

100% 
Convención 
Constitucional 
participa de 
taller. 

Todo el personal 
de la Convención 
Constitucional. 

Lista de 
asistencia de 
la plataforma 
, virtual o 
presencial 

Se realizan 2 
actividades, una 
cada semestre. 
30 de junio  
30 de diciembre 

Comité de Ética / 
Mesa de Trabajo 
Violencia de 
Género. 

Capacitación 

6.-Entregar conocimientos y 
herramientas para la atención 
y respuesta frente a la 
violencia de género y 
violencia política 

Taller sobre herramientas 
teórico - prácticas para el 
abordaje y respuesta frente a 
la violencia de género y 
violencia política, con énfasis 
en la atención, contención y 
protección de personas 
afectadas, no victimización y 
enfoque de género en la 
investigación. 

100% Comité 
Ética, Mesa de 
Trabajo 
Violencia de 
Género, 
fiscales/as y 
quienes prestan 
servicios o 
intervienen en 
cualquier etapa 
del Protocolo 

participa de 
taller 

Comité Ética, 
Mesa de Trabajo 
Violencia de 
Género, fiscales/as 
y quienes prestan 
servicios o 
intervienen en 
cualquier etapa del 
Protocolo . 

Certificación 
de institución 
académica 
externa. 

Dentro de los 
primeros dos 
meses. 

Comité de Ética / 
Mesa de Trabajo 
Violencia de 
Género. 
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Coordinación 

7.-Conformar  una instancia 
de coordinación permanente. 

Mesa de Trabajo para la 
implementación del Protocolo 
y el Plan de Prevención 
 

100% de las 
reuniones 
programadas 

Mesa de la 
Convención 
Constitucional, 
Comité de Ética, 
Mesa de Trabajo 
sobre Violencia de 
Género y cualquier 
dependencia o 
funcionario/a a 
cargo de 
implementar el 
Plan de 
Prevención y las 
acciones de 
protección, 
investigación y 
sanción. 

Actas de las 
reuniones. 

Mensualmente.  Mesa de la 
Convención 
Constitucional.  

Monitoreo 

8.-Dar seguimiento a 
procesos que son parte del 
Plan de Prevención. 
 

Reuniones de evaluación y 
seguimiento del Plan de 
Prevención, definición e 
implementación de medidas 
correctivas o de ajuste.  

100% de las 
medidas de 
ajuste o 
correctivas 
implementadas. 

Mesa de la 
Convención 
Constitucional, 
Comité de Ética, 
Mesa de Trabajo 
sobre Violencia de 
Género y cualquier 
dependencia o 
funcionario/a a 
cargo de 
implementar el 
Plan de 
Prevención y las 
acciones de 
protección, 
investigación y 
sanción. 

Actas de las 
reuniones. 
 

Mensualmente. Mesa de la 
Convención 
Constitucional /  
Comité de Ëtica / 
Mesa de Trabajo 
Violencia de 
Género. 
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Cronograma (MESES) 

 
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

PROMOCIÓN /DIFUSIÓN X X X X X X X X X X X X X X X 

SENSIBILIZACIÓN X X X X X X X X X X X X X X X 

CAPACITACIÓN X   X   X   X      

COORDINACIÓN X X X X X X X X X X X X X X X 

MONITOREO/ EVALUACIÓN X X X X X X X X X X X X X X X 
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