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Socialización PROTOCOLO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL Y/O DE GÉNERO 

La Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del 
Valle por medio del proceso de Bienestar Institucional 
con el propósito de contribuir a la construcción de una 
sociedad consciente y solidaria presenta el Protocolo 
Institucional para la Prevención y Atención en 
casos de violencia sexual y/o de género. Con el 
objetivo de adoptar las medidas para prevenir las 
violencias basadas en género y las violencias sexuales 
y la definición de la ruta de atención de las personas 
involucradas en hechos de ese tipo. 
 
En este sentido, por medio de esta edición del Boletín 
Informativo de Talento Humano queremos informar y 
sensibilizar a todo el personal Administrativo y Docente 
de la Institución con relación a este tema álgido en el 
país. 
 
Con esta socialización queremos decirle a la 
Comunidad Institucional que no están solos, que existe 
una ruta y un grupo de apoyo que está dispuesto a 
acompañarlos, y que, desde el proceso de Bienestar 
Institucional, Talento Humano y el Comité de 
Convivencia Laboral (CCL) estamos trabajando en 
este tema porque creemos que es posible lograr el 
respeto por la diversidad humana y que este sea una 
realidad. 
 
A continuación, se presenta un resumen del Protocolo, 
que consta de 8 pasos en la Ruta de atención. El 
documento completo puede ser consultado en el 
aplicativo en línea del Sistema de Gestión de Calidad 
(SIGYC). 

#CotecnovaNoViolencia 
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APLICACIÓN 
 
Este protocolo aplica a quienes integran la Comunidad 
Institucional (estudiantes, docentes y administrativos) y 
se aplicará cuando las conductas de violencia de género o 
de violencia sexual se presenten en cualquier de las sedes 
de la Institución o en espacios en los cuales se participe en 
actividades institucionales o se actúe en representación de 
la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle. 
 
Igualmente, a particulares que sufran algún tipo de 
violencia basada en género o de violencia sexual, mientras 
se encuentren en las instalaciones de la Institución. 
 
 
 
 

Definiciones para clasificar los tipos de violencia 
basadas en género 
 
Significado y la diferencia entre los términos 
violencia sexual y violencia de género: 
 

 VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO 
(Universidad Nacional de Colombia, 2017) son 
todo acto de violencia, incluidas las amenazas 
de tales actos y la coacción, producido en la 
vida pública o en la privada y basado en el 
género o la preferencia sexual de la persona 
victimizada. Dichos actos perpetúan las 
relaciones y estereotipos de género 
dominantes en una sociedad, esto es, las 
creencias construidas y normalizadas en un 
contexto histórico y cultural, sobre los atributos 
que caracterizan a lo que se concibe como 
hombres y mujeres. 
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 VIOLENCIAS SEXUALES se entienden 

aquellas ejercidas para imponer a la 

persona victimizada que desarrolle o tolere 

una determinada acción de índole sexual o 

que mantenga contacto sexualizado, físico o 

verbal, en contra de su voluntad, mediante 

el uso de la fuerza, coacción, presión 

psicológica, amenaza, intimidación, 

soborno, chantaje, manipulación o cualquier 

otro mecanismo que anule o limite la 

voluntad personal. 
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Términos asociados a la clasificación del concepto de violencia 
 

 Abuso sexual 
 Acceso carnal no consentido 
 Acoso sexual 
 Acto sexual no consentido 
 Discriminación 
 Feminicidio 
 Inducción o constreñimiento a la prostitución 
 Ofensa sexual 
 Pornografía con niños, niñas y adolescentes 
 Pornografía no consentida 
 Violencia física 
 Violencia patrimonial 
 Violencia psicológica 
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DERECHOS DE LAS VICTIMAS   

La Corporación de Estudios Tecnológicos del 

Norte del Valle para dar cumplimiento al protocolo de 

atención de violencias contra la mujer basadas en 

género establece los siguientes derechos:  

 Recibir atención inmediata por parte del área de 

Bienestar, Talento Humano o Comité de 

convivencia de acuerdo con lo que corresponda 

activando la ruta de atención oportunamente 

para atender su situación 

 Ser escuchados y que puedan aportar las 

pruebas correspondientes de la situación (en 

caso de contar con ellas). 

 Recibir acompañamiento psicológico ante la 

situación presentada. 

 Ser tratados (as) con respeto, y que en el 

proceso prime el principio de la confidencialidad. 

 Recibir información sobre las diferentes 

entidades que pueden restablecer sus derechos 

como víctima. 

 

Contáctanos: 
 

convivencialaboral@cotecnova.edu.co 
Comité de Convivencia 
 
Bienestar Institucional  
Tel: 211 25 45 Ext 111 
bienestar@cotecnova.edu.co  
 
Talento Humano 
Tel: 211 25 45 Ext: 108 
talentoh@cotecnova.edu.co  
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HERRAMIENTAS ORIENTADORAS (RUTAS DE ATENCIÓN) 

Para la atención de casos de violencias basadas en género y de violencias sexuales se establecen 
seis (6) etapas:  
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ILUSTRACIÓN RUTA DE ATENCIÓN 


