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RESUMEN
La Política de Ambientes Seguros de la Universidad Rafael Landívar1 se
define como la ruta orientadora para reconocer, prevenir, atender y darle
seguimiento a toda manifestación de violencia y abuso en la Universidad y en
sus actividades oficiales. Sin duda alguna, representa el posicionamiento de
la Universidad en contra de la violencia y a favor de una cultura de cuidado
y de paz. Con ella, se busca esencialmente la salvaguarda de la dignidad e
integridad de las personas que conforman la comunidad universitaria, a través
de la prevención de la violencia y el abuso, la formación y sensibilización
para construir una cultura de cuidado, la atención y seguimiento adecuados
de los casos que se den y la divulgación de la Política y sus instrumentos.
Lo anterior se plantea a partir de un enfoque integral, de derechos y
transparente, fundamentado en una serie de principios rectores con los que
se establece un marco actitudinal de respeto, legalidad y valores.
Para cumplir con su cometido, la Política establece cuatro líneas estratégicas
de acción: (a) prevención, (b) formación y sensibilización, (c) atención y
(d) divulgación. La primera consiste en identificar y reducir factores de riesgo,
así como identificar y promover factores de protección. La segunda hace
alusión a programas y actividades de educación para asumir una cultura de
cuidado, así como de apropiación de la Política y sus instrumentos prioritarios.
La tercera se refiere a intervenir en los casos de violencia o abuso que se
den; dicha intervención puede incluir la atención, orientación y protección
urgente de las personas afectadas, así como las acciones a tomar respecto
a las demás personas relacionadas con los casos y la documentación de los
mismos. Por último, la cuarta línea estratégica consiste en dar a conocer la
Política y sus instrumentos dentro y fuera de la Universidad.

1

En adelante solo la Política
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Para llevar a cabo estas líneas estratégicas y sus respectivas acciones, se
priorizan los siguientes instrumentos: (a) Protocolo de Ambientes Seguros,
(b) Reglamento de Ambientes Seguros, (c) Informe anual de Ambientes
Seguros, (d) Registro de Ambientes Seguros, (e) mapa de riesgos y
(f) compromiso de ambientes seguros.
Asimismo, se constituye un marco institucional para la implementación de
la Política mediante una unidad coordinadora de la Política, con el apoyo
de grupos de trabajo específicos para cada línea estratégica. Por último,
se establece una serie de mecanismos para darle seguimiento y evaluar la
implementación de la Política y definir medidas para su mejora, con base en
las experiencias adquiridas.
La Política de Ambientes Seguros fue aprobada por el Consejo Directivo en
el punto resolutivo décimo segundo del acta 3-22 de su sesión del dieciséis
de marzo del 2022.

X

PRESENTACIÓN
La Universidad Rafael Landívar, a través de sus labores de educación,
investigación, proyección y acción pública busca incidir en el mejoramiento
de la calidad de vida de las personas, el bienestar social y el cuidado del
entorno que vivimos. Además, el centro de la Universidad está en las
personas, empezando por quienes la integran. Por eso, tiene como prioridad
la salvaguarda de la comunidad universitaria landivariana, para que puedan
crecer plenamente en todo sentido.
Para lograrlo, se hace necesario un instrumento orientador basado en las
leyes vigentes del país, así como en los valores landivarianos, para el cuidado
de las personas frente a cualquier riesgo o daño a su dignidad o integridad
física, psíquica, sexual o de cualquier otra índole.
A partir de esta necesidad, surge la Política de Ambientes Seguros, para velar
por toda la comunidad universitaria, priorizando en la niñez y adolescencia,
adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y demás personas
que por distintos motivos se encuentren en una posición que requiera de
especial comprensión y apoyo, tales como su origen étnico, económico, social,
orientación o identidad sexual, entre otros.
El enfoque integral de la Política permite abordar el cuidado de las personas
desde la prevención de la violencia y el abuso en todas sus expresiones, la
formación y sensibilización para la construcción de una cultura de cuidado
mutuo, las rutas de protección, atención y seguimiento frente a casos
de violencia o abusos que puedan darse y la divulgación de la Política y
sus instrumentos.
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Si bien, esta política significa un paso adelante hacia la construcción de una
cultura de cuidado en la Universidad Rafael Landívar, queda frente a nosotros
el reto de implementar sus acciones e instrumentos priorizados. La Universidad
está preparada, tiene la determinación ética para asumir este desafío, con
el apoyo de toda la comunidad universitaria en un entorno de colaboración,
cooperación y solidaridad.
Asimismo, esperamos que la Política y los instrumentos que emanen de ella
contribuyan no solo a la construcción de ambientes seguros en el Sistema
Universitario Landivariano, sino que además incidan fuera del mismo, hacia
otros ámbitos de la sociedad en que vivimos.

Guatemala, marzo de 2022

P. Miquel Cortés Bofill, S. J.
RECTOR
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P. Miquel Cortés Bofill, S. J.

INTRODUCCIÓN
La Universidad Rafael Landívar está comprometida con la justicia, la paz, el

respeto a la vida y los derechos humanos. Se posiciona a favor del diálogo

y respeto a la igualdad, rechaza a la discriminación y condena todo tipo
de violencia y abuso, tanto dentro como fuera de la Universidad. En ese
sentido, el Plan estratégico institucional 2022-2030 contempla a la Política de

Ambientes Seguros dentro de las «políticas complementarias para fortalecer

identidad», como «un instrumento orientador basado en las leyes vigentes
del país, así como en los valores landivarianos, para reconocer, prevenir y

denunciar las manifestaciones de violencia en las actividades universitarias»
(Universidad Rafael Landívar, 2021).

A través de esta política, creada por iniciativa del rector, P. Miquel Bofill
Cortés, S. J., la Universidad hace suya la tarea de velar por el crecimiento

y desarrollo pleno, tanto académico como personal, de cada miembro de
la comunidad universitaria, mediante la construcción de ambientes donde

prevalezca el respeto, la seguridad y la confianza, de conformidad con las
necesidades reales de las personas.

La Política se elabora a partir de una propuesta base emanada de la Secretaría
General, que fue presentada en varias sesiones de retroalimentación de las
siguientes unidades: Rectoría, Instituto de Investigación en Ciencias Socio
Humanistas (ICESH), Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad,
Centro Landivariano de Salud Integral Pedro Arrupe, S. J. (Celasi), Dirección

de Asuntos Jurídicos, Dirección de Gestión del Talento Humano, Unidad de
Seguridad y Unidad de Normas de Convivencia Estudiantil (UNCE). Asimismo,

se obtuvo retroalimentación por escrito de la Dirección Administrativa y la
Dirección Financiera. A partir de este proceso de consulta se enriqueció la
propuesta para conformar su versión final.
XV
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La Política se fundamenta en los conceptos de dignidad de la persona,
ambientes seguros y cultura de cuidado. Asimismo, identifica las
manifestaciones de violencia que pueden darse en el contexto universitario,
y adopta un enfoque ecológico integral y multidisciplinar. Además, se enmarca
en una serie de instrumentos normativos internacionales y nacionales para
garantizar el respeto y protección de los derechos fundamentales de todas
las personas que conforman la comunidad universitaria. También se basa
en iniciativas de la Compañía de Jesús que persiguen el mismo objetivo de
salvaguardar la dignidad de la persona a través de la construcción de entornos
o espacios seguros.
El objetivo de la Política es salvaguardar la dignidad e integridad de las
personas que integran la comunidad universitaria a través de la protección de
su salud física, psíquica y sexual, mediante el reconocimiento, la prevención,
la atención y el seguimiento de la violencia y el abuso en el contexto de
las actividades de la Universidad. Esto se busca a través de sus líneas
estratégicas, que consisten en prevenir la violencia, brindar formación y
sensibilización para crear una cultura de cuidado y paz, brindar la debida
atención a los casos en que pueda darse y divulgar la política y los instrumentos
que se originen de ella.
Para su implementación, se articula una estructura organizacional para la
implementación de la política, sus líneas estratégicas y sus instrumentos
priorizados. Con ello se busca la participación integral y colaborativa de
distintas unidades clave dentro de la Universidad. Asimismo, se proyecta
la designación de una unidad coordinadora, a través de la creación de una
nueva unidad especializada, o bien, la reestructuración y fortalecimiento de
una ya existente.
Como un elemento indispensable, la Política establece una serie de mecanismos
de evaluación y seguimiento, en que también se reconoce la importancia de
las voces de todos los actores universitarios. Lo anterior, para garantizar
que su implementación sea acorde con lo que se espera de ella y, además,
XVI
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se pueda aprender de los errores, corregir el camino y reforzar periódicamente
el compromiso landivariano por la salvaguarda de la dignidad e integridad de
quienes forman parte de ella.
Complementariamente, se incluye un glosario en que se definen algunos de
los términos más relevantes en relación con la Política. Asimismo, se incorpora
un listado de referencias documentales en que se basa la misma.

XVII

(1) MARCO CONCEPTUAL
(1.1) Dignidad de la persona
La dignidad es una cualidad inherente, inviolable e inalienable de la persona
que debe ser reconocida, respetada y protegida. Es el «fundamento de los
derechos fundamentales, del orden político y de la paz social» (RAE, 2020).
De acuerdo con Lamm (2017), la dignidad, etimológicamente, hace referencia
a una noción de valor, de merecer. En ese sentido, la persona, por el mero
hecho de serlo, merece que su dignidad sea reconocida, respetada y tutelada.
Asimismo, la dignidad de la persona implica la necesidad de un trato en un
plano de igualdad y equidad.
El Pontifico Consejo «Justicia y Paz» (2004) manifiesta que: «Una sociedad
justa puede ser realizada solamente en el respeto de la dignidad trascendente
de la persona humana. Ésta [sic] representa el fin último de la sociedad, que
está a ella ordenada». En el mismo sentido, Garzón Valdéz, citado por Pele
(2015), señala que la dignidad es el: «Punto de partida para toda reflexión
acerca de las reglas de convivencia humana que pretendan tener alguna
justificación moral».
En ese contexto, la dignidad de la persona es asumida como el fundamento de
la Política de Ambientes Seguros, así como su fin último. Todos los lineamientos
y directrices contenidos en ella se deberán enmarcar en el reconocimiento y
tutela de la dignidad humana.

(1.2) Ambientes seguros
Un entorno o ambiente seguro es aquel en que las personas pueden
participar, desarrollarse y crecer plenamente. Tiene un fuerte enfoque en
los derechos humanos y en la protección de la dignidad de la persona.
Por ello, se le da énfasis a la atención de las necesidades de las personas
1
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que participan en el mismo. Implica un compromiso y una conciencia real
de toda la comunidad para la protección y cuidado mutuos. En un ambiente
seguro, cualquier riesgo para la integridad de las personas se detecta, notifica
y se actúa prevenirlo, erradicarlo, neutralizarlo o reducirlo. Además, todas las
medidas propuestas y tomadas deben ser sujetas a evaluación (Compañía
de Jesús de la Provincia de España, 2018).
En un ambiente seguro todas las personas están protegidas contra la violencia
y abusos de cualquier tipo, con priorización hacia la niñez y adolescencia, los
adultos mayores, las personas con discapacidad, las mujeres y las demás
personas que por distintos motivos se encuentren en una posición que requiera
de especial comprensión y apoyo, tales como su origen étnico, económico,
social, orientación o identidad sexual, etc. (Compañía de Jesús de la Provincia
de España, 2018; Fernández, 2020; Carrillo, 2015).
Aunque es imposible erradicar los riesgos en cualquier ámbito de la vida,
incluso la Universidad, es posible tomar medidas para prevenirlos y reducirlos.
Debido a que se trata de un fenómeno complejo, las medidas a tomar han de
ser integrales. Lo que se necesita es, a grandes rasgos, caminar hacia una
cultura de armonía y paz (Carrillo, 2015). Para el efecto, se requieren acciones
comprehensivas, planificadas, coordinadas, multisectoriales, colaborativas y
apoyadas por sistemas, infraestructura y, sobre todo, un verdadero compromiso
institucional (Langford, 2004).
Ello implica, entre otras medidas, la transversalización del tema y su vinculación
con la protección de los derechos humanos; la creación e implementación de
instrumentos de prevención, atención y seguimiento, creados mediante un
proceso participativo, a cargo de personas especializadas, con un alcance
amplio, medidas flexibles e instancias especializadas y accesibles en el
portal electrónico de la Universidad; mecanismos de evaluación; un marco
institucional adecuado y campañas constantes de sensibilización e información
(Carrillo, 2015; Fernández, 2020 y Varela, 2020).
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(1.3) Cultura de cuidado
Un ambiente seguro implica una cultura de cuidado «para erradicar la cultura
de la indiferencia, del rechazo y de la confrontación» (Francisco, 2020).
Por cultura de cuidado, se entiende aquella en que se promueve «la dignidad
de toda persona humana, la solidaridad con los pobres y los indefensos,
la preocupación por el bien común y la salvaguardia de la creación» (Francisco,
2020); es decir, un entorno de armonía y convivencia pacífica, una manera
de comportarse y relacionarse con las demás personas que promueve su
bienestar y calidad de vida.
Un elemento fundamental para la construcción de la cultura de cuidado es la
educación para el cuidado, la cual, si bien nace de la familia y el entorno social,
puede y debe ser reforzada por la Universidad como institución formadora,
no solo de conocimientos profesionales y técnicos, sino también de valores
para la vida. En palabras de Francisco (2020): «La cultura del cuidado, como
compromiso común, solidario y participativo para proteger y promover la
dignidad y el bien de todos, como una disposición al cuidado, a la atención,
a la compasión, a la reconciliación y a la recuperación, al respeto y a la
aceptación mutuos, es un camino privilegiado para construir la paz». En ese
sentido, la Universidad Rafael Landívar se compromete a la construcción
de una cultura de cuidado y apoyo mutuo para convertirse en un ambiente
seguro para la convivencia pacífica de las personas y la facilitación de su
crecimiento integral.

3
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(1.4) Teoría ecológica integral
En el ámbito universitario hay una tendencia a que la violencia se manifieste
de una manera más sutil (Monroy y Montesinos, 2016), pero en esencia
se pueden observar los mismos tipos de violencia que se dan en la
sociedad: psicológica, social, física, sexual, virtual2, patrimonial y económica
(Tlaolin, 2017)3.
Para abordarla debidamente, el fundamento teórico de la Política de Ambientes
Seguros se encuentra en el enfoque ecológico de la violencia desarrollado por
Brofenbrenner y adoptado por la Organización Mundial de la Salud ([OMS],
2002, 2006). De acuerdo con dicho enfoque, no es suficiente con tomar
acciones de manera aislada o fragmentada, sino que debe adoptarse una
perspectiva holística o integral del problema, con un carácter multidimensional
y multidisciplinar (OMS, 2002), que involucre a la todos los estamentos de la
comunidad universitaria.
Por ese motivo, la Política de Ambientes Seguros tiene un carácter integral,
multidisciplinar, participativo y cooperativo, y no punitivista4, mediante el cual
se busca alcanzar la meta de desarrollar una cultura de paz en el entorno
universitario landivariano.

2

Con el aumento del uso de las tecnologías de la información en el ámbito universitario,
particularmente a partir de las medidas de virtualización derivadas de la pandemia de la
COVID-19, la violencia virtual debe ser atendida con la debida importancia.

3

Ver la definición de cada tipo de violencia en el glosario.

4

Ver definición de «no punitivista» en el glosario.
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(2) MARCO INSTITUCIONAL
(2.1) Internacional y nacional
La Política de Ambientes Seguros se enmarca en instrumentos universales de
protección de derechos humanos, tales como la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del
Niño y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Especialmente, la Política comparte con estos instrumentos
el hecho de que se fundamentan en el reconocimiento y la protección de la
dignidad humana y sus derechos fundamentales, lo cual es esencial en el
concepto de ambientes seguros.
En el mismo sentido, instrumentos regionales como la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y la Convención interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer reafirman los derechos
fundamentales de las personas cuyo reconocimiento y protección es parte
integral de esta política.
Particularmente, la Política se inspira en los conceptos, principios y medidas de
protección y prevención establecidos en el Convenio 190 de la Organización
Internacional del Trabajo, sobre la eliminación de la violencia y el acoso en
el mundo del trabajo.
En lo que respecta a la legislación nacional, la Constitución Política de la
República de Guatemala reconoce un catálogo de derechos humanos, tales
como la vida, libertad e igualdad, libertad de locomoción, libertad de religión,
propiedad privada, identidad cultural, educación, salud y trabajo, entre
otros. Asimismo, en el ámbito procesal, reconoce el derecho de defensa,
5
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a la presunción de inocencia y publicidad del proceso, legalidad y otros que
aseguran la protección básica de todas las partes involucradas en un proceso.
Estos derechos se reconocen en aras del bien común, que es el mismo objetivo
que se persigue con los ambientes seguros landivarianos: la protección del
individuo para alcanzar el bienestar general de la comunidad.
En lo referente a la legislación ordinaria, el Código Penal tipifica conductas
que atentan contra determinados bienes jurídicos tutelados, tales como la
vida y la integridad de la persona, el honor, la libertad y seguridad sexuales,
la libertad y seguridad de las personas y el patrimonio, entre otros. La Política
de Ambientes Seguros toma en cuenta la definición legal de las conductas
tipificadas en el Código Penal, aunque no se limita a las mismas, ya que toma
en cuenta manifestaciones de violencia o abuso que, sin ser necesariamente
delitos, pongan en riesgo la dignidad e integridad de las personas.
Asimismo, leyes específicas, como la Ley para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia intrafamiliar (1996), la Ley de protección integral de la niñez y
adolescencia (2003), la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia
contra la mujer (2008), la Ley de Armas y Municiones (2009) y la Ley contra
la violencia sexual, explotación y trata de personas (2009), regulan conductas
especiales que violentan bienes jurídicos tutelados vinculados con la protección
de la dignidad e integridad de las personas. Esta política se fundamenta en
estos cuerpos legales, especialmente en lo que respecta a la definición de
las conductas tipificadas y los principios en que se basan estas normas.

(2.2) Compañía de Jesús
(2.2.1) Sistema de Entorno Seguro (Unijes, Provincia de España, 2020)
El Sistema de Entorno Seguro (SES) es una iniciativa de la Provincia de
España de la Compañía de Jesús. Se origina de documentos emitidos
por el papa Francisco sobre el tema, y busca la construcción de una
cultura de protección y buen trato en las obras de dicha provincia.
A partir del SES, nace la campaña de Entorno Seguro de la red Unijes,
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que agrupa a varias universidades y colegios mayores de la Compañía de
Jesús en España. La Unijes lleva el concepto de entornos seguros hacia el
ámbito universitario, al igual que lo hace la Universidad Rafael Landívar con
esta política.
(2.2.2) Política y Protocolo de Ambientes Seguros (Fe y Alegría, 2015)
La Política y Protocolo de Ambientes Seguros de Fe y Alegría en Guatemala
se constituye como una postura institucional en contra de la violencia en los
entornos educativos. Adopta un enfoque holístico, no punitivista y garantista para
abordar la problemática de la violencia, y establece pautas para la prevención,
detección, denuncia y atención de los casos que se den en su entorno.

(2.3) Políticas y normas institucionales
La Política de Ambientes Seguros se fundamenta en una serie de normas y
documentos institucionales, principalmente en sus Estatutos y su Reglamento
General, los reglamentos de convivencia en vigor, el Reglamento Interior de
Trabajo y el Plan Estratégico Institucional 2022-2030.
(2.3.1) Estatutos y Reglamento General
Los Estatutos de la Universidad establecen que esta institución está conformada
por la comunidad universitaria, integrada por diversos actores quienes, aunque
tengan experiencias y funciones diferentes (y complementarias), son iguales
en su dignidad humana. Los Estatutos, en su artículo 9, establecen que todos
los actores que componen la comunidad universitaria tienen la responsabilidad
y la obligación de crear «un ambiente propicio para la formación integral de
las personas que hacen parte de ella».
Por su parte, el Reglamento General de la Universidad asigna a varios
órganos universitarios diversas atribuciones relacionadas con la convivencia
universitaria, para cumplir con la finalidad de contar con dicho ambiente, que
permita el crecimiento integral de las personas.
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(2.3.2) Reglamentos de Convivencia y Reglamento Interior de Trabajo
Actualmente están en vigor dos reglamentos landivarianos de convivencia: el
de estudiantes y el de docentes. Además, el Reglamento Interior de Trabajo

contiene disposiciones disciplinarias aplicables a los colaboradores de la

Universidad. Estos reglamentos buscan, desde sus respectivos ámbitos de
aplicación, prevenir y corregir las actitudes que tienden a quebrantar el orden
en la comunidad universitaria y ponen en riesgo al ambiente propicio para la
formación integral al que hacen referencia los Estatutos.
(2.3.3) Plan estratégico institucional 2022-2030
El Plan estratégico institucional (PEI) 2022-2030 contempla un conjunto de

políticas universitarias sustantivas y complementarias; entre estas últimas,
está incluida la presente Política de Ambientes Seguros, como un instrumento
orientador para el reconocimiento, la prevención y la denuncia de las
manifestaciones de violencia en el marco de las actividades de la Universidad.
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(3) ELEMENTOS SUSTANTIVOS
(3.1) Definición
La Política de Ambientes Seguros de la Universidad Rafael Landívar se refiere
al conjunto de objetivos, principios, líneas de acción y orientaciones que
permiten el reconocimiento, la prevención, la formación y la sensibilización, la
protección y la atención de las conductas que ponen en riesgo la dignidad y
la integridad de las personas en el contexto de las actividades universitarias.
Se constituye como la postura institucional en contra de cualquier expresión
de abuso o violencia en la Universidad.

(3.2) Objetivos
General
Salvaguardar la dignidad e integridad de las personas que integran la
comunidad universitaria a través de la protección de su salud física,
psíquica y sexual, mediante el reconocimiento, la prevención, la formación
y sensibilización, la protección y atención de la violencia y el abuso en la
Universidad y en sus actividades oficiales.
Específicos
Objetivo específico 1: identificar las formas de violencia que ocurren y
pueden ocurrir dentro de la Universidad y, con base en ello, establecer las
metodologías y los sistemas para la prevención de la violencia en el Sistema
Universitario Landivariano.
Objetivo específico 2: crear, aplicar y evaluar rutas para la protección, la
atención, la orientación, la documentación y el seguimiento de los casos de
violencia en la Universidad, basados en el trato digno, humano y proporcional
a las partes.
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Objetivo específico 3: velar por la transparencia en todas las acciones y las
diligencias relacionadas con el tema de ambientes seguros, especialmente
ante las personas afectadas y ante las autoridades públicas.
Objetivo específico 4: promover una cultura de cuidado en todos los ámbitos
de la actividad universitaria landivariana, con un enfoque en la protección de
la dignidad de la persona y los derechos humanos.
Objetivo específico 5: diseñar e implementar las metodologías para la
formación y la sensibilización transversal de la Política y sus instrumentos
en la comunidad universitaria, con un enfoque dialógico5.
Objetivo específico 6: desarrollar lineamientos para la divulgación interna
y externa de los instrumentos de los ambientes seguros, para potenciar sus
alcances y eficacia.

(3.3) Principios
(a) Atención personalizada. Todas las acciones que se lleven a
cabo de conformidad con esta política deberán enmarcarse en
la característica ignaciana de cura personalis, es decir, brindar
un apoyo integral, a fondo, con responsabilidad y vocación, que
tome en cuenta las circunstancias y necesidades personales de
cada persona.
(b) Atención institucional. La Política se aplicará en un contexto de
responsabilidades compartidas y apoyo mutuo entre las unidades
y personas que conforman la comunidad universitaria, procurando
en todo momento el desarrollo de la Universidad y de las personas
que la integran.

5

Ver definición de «dialógico» en el glosario.
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(c) Confidencialidad. En los casos relacionados con la vulneración de
la dignidad de las personas se deberá observar la confidencialidad
debida. Particularmente, se protegerá la intimidad y dignidad de las
personas afectadas, así como la seguridad, identidad y dignidad de
los denunciantes y testigos. Está prohibido difundir los documentos
relacionados con la denuncia o con la investigación, salvo cuando
sea necesario para iniciar un procedimiento judicial o administrativo
ante las autoridades públicas correspondientes. La confidencialidad
no podrá servir como obstáculo para evitar registros y mapeos
internos. Especialmente, en ningún caso se podrá emplear este
principio para impedir o evitar que la víctima acuda a instancias
externas a la Universidad.
(d) Debido proceso y derecho de defensa. Las disposiciones
contenidas en esta política y sus instrumentos priorizados deben
contemplar el respeto de todos los derechos y garantías inherentes
al debido proceso y al derecho de defensa de las personas.
(e) Derecho a la información. Todas las personas con un interés
legítimo tendrán derecho a información veraz y ágil sobre el curso de
los procedimientos seguidos y los acuerdos alcanzados, respetando
siempre el principio de confidencialidad.
(f) No revictimización. En todo momento se evitará exponer a la
persona afectada a cualquier tipo de actuación que pueda causarle
sufrimiento psicológico o emocional, sobre todo aquellas que
pudieran exponerla públicamente, le causen contratiempos en su
vida cotidiana o pongan en duda su condición de víctima por su
estilo de vida, contexto, rol de género o preferencia sexual.
(g) No discriminación. Todos los miembros de la comunidad
universitaria gozarán de los mismos derechos e igualdad de
circunstancias en su trato de conformidad con esta política,
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independientemente de sus condiciones particulares como clase
social, pertenencia étnica, orientación sexual, edad, sexo, género
o cualquier otra.
(h) Protección ante posibles represalias. Ninguna persona
implicada sufrirá represalias por su participación en el proceso de
comunicación, denuncia o investigación de un acto de violencia
o abuso.

(3.4) Sujetos
La Política de Ambientes Seguros va dirigida a toda la comunidad universitaria,
tanto en el Campus Central como en los demás campus y sedes, así como
cualquier lugar o ambiente en donde se lleven a cabo actividades oficiales
universitarias.
Se prioriza en la protección y atención a la niñez y adolescencia, adultos
mayores, personas con discapacidad, mujeres y demás personas que por
distintos motivos se encuentren en una posición que requiera de especial
comprensión y apoyo, tales como su origen étnico, económico, social,
orientación o identidad sexual, etc.

(3.5) Líneas estratégicas de acción e instrumentos priorizados
Línea estratégica 1. Prevención
(a) Definición
Esta línea estratégica se enfoca en establecer criterios para evitar los actos
que atenten contra la dignidad e integridad de las personas a través de la
identificación y reducción de los factores de riesgo, así como la identificación y
promoción de factores promotores de una cultura de cuidado y paz. Lo anterior,
con base en la premisa de que la prevención es el mejor instrumento para
que la Universidad Rafael Landívar se constituya como un ambiente seguro.
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No se incluye lo que respecta a la formación y sensibilización, que es abordada
específicamente en la segunda línea estratégica de esta política.
(b) Objetivos
(1) Identificar y reducir factores de riesgo, es decir, aquellos que
aumentan la probabilidad de abuso y violencia.
(2) Identificar y promover factores de protección dirigidos a la
construcción de una cultura de buen trato en la Universidad.
(c) Acciones estratégicas
(1) Determinar las conductas que se consideran como inaceptables
por ser expresiones de violencia o abuso, de conformidad con la
legislación vigente y las normas universitarias.
(2) Identificar las manifestaciones de violencia que se dan en la
Universidad a través de una encuesta dirigida a la comunidad
universitaria.
(3) Fijar y aplicar criterios psicológicos y sociales para la selección del
personal, incluyendo referencias y constancias comprobables de
antecedentes claros y pruebas psicométricas.
(4) Fijar y aplicar requisitos para la selección de docentes-horario y sus
auxiliares, tales como la presentación de constancias emitidas por
el Registro Nacional de Agresores Sexuales.
(5) Establecer e implementar lineamientos éticos sobre las relaciones
de poder en la Universidad, especialmente entre superiores y
subordinados, docentes y estudiantes, y en general aquellas
en que una parte ejerza jerarquía o poder sobre la otra,
especialmente cuando el sujeto en el rol de subordinación sea
niño, niña o adolescente, adulto mayor, persona con discapacidad,
13
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mujer o una persona que por distintos motivos se encuentre en
una posición que requiera de especial comprensión y apoyo, tales
como su origen étnico, económico, social, orientación o identidad
sexual, etc.
(6) Establecer e implementar lineamientos para las comunicaciones
virtuales entre las personas que integran la comunidad universitaria,
en especial respecto al uso de plataformas oficiales de la Universidad,
en el contexto de la prevención de la violencia virtual.
(7) Establecer e implementar directrices para la supervisión y prevención
de situaciones conflictivas en determinados lugares (baños,
parqueos, puntos poco concurridos u oscuros, etc.) y momentos
(horas de entrada y salida, recesos, etc.).
(8) Elaborar un mapa de riesgos de ambientes seguros y actualizarlo
periódicamente.
(9) Adoptar medidas preventivas en el aula contra manifestaciones leves
de violencia y discriminación.
(10) Establecer y desarrollar líneas de investigación y publicaciones
sobre el fenómeno de la violencia, el reconocimiento y protección
de la dignidad humana y la construcción de una cultura de cuidado.
(11) Implementar la firma de compromisos individuales de no ser
agresores ni testigos silenciosos por parte de todos los miembros
de la comunidad universitaria.
(d) Instrumentos priorizados
•

Reglamento de Ambientes Seguros

•

Mapa de riesgos

•

Compromiso de ambientes seguros
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(e) Grupos o instancias de trabajo
•

Campus Central, representantes de las siguientes unidades:
Dirección de Administración y Actualización Docente, Área de
Seguridad de la Dirección Administrativa, Dirección de Gestión
del Talento Humano, Dirección de Tecnologías de la Información,
Dirección de Gestión de Investigación, Instituto de Investigación en
Ciencias Socio Humanistas, Vicerrectoría de Integración Universitaria,
representante de docentes y representante de estudiantes ante el
Consejo Ejecutivo.

•

Demás campus y sedes, la integración le corresponde al director de
cada presencia regional de acuerdo con las capacidades disponibles.

Línea estratégica 2. Formación y sensibilización
(a) Definición
Esta línea estratégica se refiere a las estrategias para concientizar y capacitar
a las personas hacia la construcción de una cultura de cuidado mutuo y
convivencia pacífica, con un enfoque transversal en las distintas dimensiones
de la vida universitaria landivariana, así como dialógico para conducir a una
verdadera apropiación de la Política.
(b) Objetivos
(1) Sensibilizar y formar a la comunidad universitaria, con un carácter
transversal y dialógico, sobre el reconocimiento y respeto de la
dignidad humana y la protección de sus derechos fundamentales.
(2) Capacitar a la comunidad universitaria en la aplicación y apropiación
de los lineamientos e instrumentos derivados de esta política.
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(c) Acciones estratégicas
(1) Diseñar e implementar programas de capacitación, discusión y
diálogo con toda la comunidad universitaria sobre la identificación
de conductas que constituyen formas de violencia inaceptables de
conformidad con la legislación vigente en el país y las normas internas
de la Universidad, así como de señales de alerta conductuales
de violencia.
(2) Crear alianzas con actores externos para la celebración de procesos
y actividades de formación e información sobre situaciones de riesgo,
violencia, su identificación y denuncia.
(3) Incluir formación y sensibilización sobre ambientes seguros y cultura
de cuidado en las actividades de inducción de estudiantes, docentes
y colaboradores en general.
(4) Diseñar e implementar programas de concientización dirigidos a
todos los miembros de la comunidad universitaria sobre el consumo,
uso y abuso de sustancias que generan dependencia.
(5) Diseñar e implementar programas para la promoción de la cultura
de no violencia dirigidos a la comunidad universitaria, especialmente
en las áreas de educación socioemocional, crecimiento personal,
prevención de abusos, educación afectiva y sexual y buenos usos
del Internet y las redes sociales, en especial en torno al tema de la
violencia virtual.
(6) Proporcionar una inducción básica de ambientes seguros a los
proveedores y actores externos que cooperen con la Universidad,
especialmente aquellos que presten servicios directamente en los
espacios universitarios.
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(d) Instrumentos priorizados
•

Reglamento de Ambientes Seguros
(e) Grupos e instancias de trabajo

•

Campus Central, representantes de las siguientes unidades: Facultad
de Humanidades, Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Tecnología

Educativa; Dirección de Gestión del Talento Humano, Dirección de
Compras, Dirección de Proyección Universitaria, Departamento de
Pastoral Universitaria.
•

Demás campus y sedes, la integración le corresponde al director de

cada presencia regional de acuerdo con las capacidades disponibles.

Línea estratégica 3. Rutas de protección, atención y seguimiento
(a) Definición
Esta línea estratégica consiste en crear, implementar y evaluar herramientas
procedimentales para brindar protección, atención, orientación, documentación
y seguimiento en los casos de violencia y abuso, con un enfoque en el respeto
de la dignidad y los derechos fundamentales.
(b) Objetivos
(1) Establecer e implementar una ruta clara y accesible para la denuncia
de casos de violencia en la Universidad.
(2) Desarrollar un conjunto integral de medidas de protección, atención
y orientación a la víctima, incluyendo medidas cautelares.
(3) Documentar y llevar el registro de los casos de violencia o abuso
en la Universidad.
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(c) Acciones estratégicas
(1) Diseñar e implementar una ruta clara y unificada para la denuncia de
casos en que se vulnere o ponga en riesgo la dignidad e integridad
de las personas en el contexto de las actividades universitarias, con
un enfoque no punitivista, integral y amplio.
(2) Establecer y aplicar un marco institucional especializado para la
recepción y trámite de denuncias, a través de la unidad coordinadora
de la Política.
(3) Establecer e implementar medidas para proteger, atender y
orientar a la víctima, que incluyan: medidas integrales y cautelares
de protección, atención y orientación para la víctima, tales como
asistencia psicológica, orientación jurídica y flexibilización académica
y, excepcionalmente, medidas de separación entre las partes, sin
violar los derechos fundamentales de ninguna, especialmente el
derecho a la educación.
(4) Aplicar, revisar y reformular, de ser necesario, las medidas formativas
y disciplinarias establecidas en las normas internas universitarias
en relación con los actos de violencia y abuso.
(5) Establecer e implementar una ruta de acción específica ante
conductas que puedan constituir delitos o faltas de conformidad
con la legislación vigente.
(6) Promover la formación de grupos estudiantiles de apoyo a las
víctimas.
(7) Establecer procesos para la documentación de los casos
denunciados.
(8) Llevar un registro centralizado de casos denunciados, procurando
salvaguardar la confidencialidad de los mismos.
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(9) Evaluar la viabilidad de la implementación de un buzón digital
confidencial de quejas y denuncias.
(d) Instrumentos priorizados
•

Protocolo de Ambientes Seguros

•

Reglamento de Ambientes Seguros

•

Registro de Ambientes Seguros
(e) Grupos o instancias de trabajo

•

En Campus Central, representantes de las siguientes unidades:
Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales y de Humanidades,
Centro Landivariano de Salud Integral Pedro Arrupe, S. J., Área de
Seguridad, Departamento de Agrupaciones Estudiantiles, Dirección
de Asuntos Jurídicos.

•

Demás campus y sedes, la integración le corresponde al director de
cada presencia regional de acuerdo con las capacidades disponibles.

Línea estratégica 4. Divulgación de la Política y sus instrumentos
(a) Definición
Esta línea estratégica consiste en dar a conocer la Política de Ambientes
Seguros y sus instrumentos priorizados dentro y fuera de la comunidad
universitaria, a través de los medios idóneos, para potenciar su implementación.
(b) Objetivos
(1) Dar a conocer los instrumentos de ambientes seguros internamente,
es decir, a la comunidad universitaria (divulgación interna).
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(2) Dar a conocer los instrumentos de ambientes seguros externamente,
es decir, a actores fuera de la comunidad universitaria, para promover
el crecimiento de la cultura de protección y no violencia (divulgación
externa).
(c) Acciones estratégicas
(1) Colocar la Política, sus instrumentos priorizados y herramientas
informativas en espacios visibles dentro del portal institucional y la
página web de la Universidad.
(2) Dar a conocer la Política y sus instrumentos mediante herramientas
informativas claras y sencillas, especialmente respecto al trámite de
denuncia y datos de contacto.
(d) Instrumentos priorizados
•

Informe anual de Ambientes Seguros
(e) Grupos o instancias de trabajo

•

Campus Central, representantes de las siguientes unidades:
Dirección de Comunicación Estratégica; Unidad de Gestión de
Datos e Información Estratégica; Dirección de Tecnologías de la
Información; Editorial Cara Parens.

•

Demás campus y sedes, la integración le corresponde al director de
cada presencia regional de acuerdo con las capacidades disponibles.
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(4) ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
PARA LA IMPLEMENTACIÓN

(4.1) Ubicación y soporte institucional de la política
Se establecerá una unidad coordinadora de la Política, así como de sus
instrumentos, mediante la creación de una nueva unidad especializada o
a través de la reestructuración y fortalecimiento de una ya existente en el
sistema universitario. Esta unidad contará con el apoyo de los grupos de
trabajo específicos.
Asimismo, los instrumentos priorizados en la Política estarán a cargo de las
siguientes unidades universitarias:
•

La elaboración y actualización periódica del Protocolo de Ambientes
Seguros estará a cargo de la unidad que se designará para el efecto,
con el apoyo del grupo de trabajo específico de la línea estratégica
(3). Se elevará al Consejo Directivo para su aprobación.

•

La elaboración y actualización periódica del Reglamento de
Ambientes Seguros estará a cargo de la unidad que se designará
para el efecto, con el apoyo de los grupos de trabajo específicos de
las líneas estratégicas (1), (2) y (3). Se elevará al Consejo Directivo
para su aprobación.

•

La elaboración del informe anual de Ambientes Seguros estará a
cargo de la unidad coordinadora de la Política, con el apoyo del
grupo de trabajo específico correspondiente a la línea estratégica (4),
con base en los insumos de todos los grupos de trabajo específicos.
Se elevará al rector para su aprobación.

•

La creación y mantenimiento del Registro de Ambientes Seguros
estará a cargo de la unidad coordinadora de la Política, con el apoyo
del grupo de trabajo específico de la línea estratégica (3).
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•

La elaboración y actualización periódica del mapa de riesgos estará
a cargo del grupo de trabajo específico de la línea estratégica (1).
Se deberá incluir en el Informe anual de Ambientes Seguros.

•

La elaboración de los formatos de compromiso de ambientes
seguros, su implementación y actualización periódica estará a
cargo de la unidad coordinadora de la Política, con el apoyo de los
grupos de trabajo específicos de las líneas estratégicas (1) y (2).
Los formatos empleados cada año se incluirán en el Informe anual
de Ambientes Seguros.

Además, la unidad que se designará para el efecto, con el apoyo de los
grupos específicos de trabajo, deberá elaborar el Plan de Acción, bienal, de
la Política dentro del tiempo prudencial siguiente a la aprobación de la misma;
dicho plan deberá ser elevado al rector para su aprobación.

(4.2) Organización para la implementación
Además de la reestructuración institucional que se lleve a cabo de conformidad
con lo establecido en el apartado anterior, la Política se formaliza e impulsa
a través de los siguientes niveles de gestión mutuamente complementarios.
•

Consejo Directivo. Aprueba formalmente la Política de Ambientes
Seguros, así como sus modificaciones sustanciales.

•

Rectoría. Otorga respaldo institucional amplio, asegura la
funcionalidad de los demás niveles de gestión y da seguimiento
a la implementación de la Política, para lo cual puede introducir
complementos operativos a la misma.

•

Grupos de trabajo específicos. Se conforman por miembros
representantes de las unidades especializadas del sistema
universitario en sus diferentes campus y sedes. En calidad
de invitados especiales y para asuntos puntuales se
podrán integrar especialistas en las materias respectivas.
22

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Se conformará un grupo de trabajo por cada una de las líneas
estratégicas de la Política de Ambientes Seguros.
A los grupos de trabajo les corresponde: (a) presentar un plan
operativo anual en el primer mes de cada año; (b) rendir a la unidad
coordinadora de la Política informes semestrales de avances de la
Política en las áreas de interés de cada grupo; (c) de manera directa
o con apoyo de sus superiores, gestionar respaldo institucional
para su área de interés; (d) reunirse de manera ordinaria cada dos
meses o de manera extraordinaria cuando sea necesario y (e) apoyar
en la implementación de la Política, sus acciones estratégicas e
instrumentos priorizados en la línea de su competencia.
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(5) EL CAMBIO QUE PROMUEVE
LA POLÍTICA

La Política de Ambientes Seguros busca construir y desarrollar una cultura de
cuidado mutuo y de convivencia pacífica en la Universidad Rafael Landívar;
es decir, una postura que se opone por completo a la normalización, la
minimización, el silencio y la simulación de la violencia y el abuso en todas
sus manifestaciones, así como la erradicación de la indiferencia, el rechazo
y la confrontación.
Dicha cultura de cuidado se alcanza mediante la educación abierta e inclusiva,
dirigida al reconocimiento de la dignidad humana, así como su protección y
respeto, en especial hacia la niñez y adolescencia, los adultos mayores, las
personas con discapacidad, las mujeres y las demás personas que por distintos
motivos se encuentren en una posición que requiera de especial comprensión
y apoyo, tales como su origen étnico, económico, social, orientación o identidad
sexual, etc.
La cultura de cuidado se constituye como un compromiso y una responsabilidad
de la Universidad y de cada una de las personas que constituyen la comunidad
universitaria, en un esfuerzo para caminar conjunta y armónicamente hacia la
conformación de entornos de apoyo y preocupación recíproca, que conduzcan
al bienestar general y a la paz.
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(6) SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y
GESTIÓN DEL APRENDIZAJE

A efectos del seguimiento, la evaluación y la gestión del aprendizaje de esta
Política, se incorporan los siguientes mecanismos.

(6.1) Informe anual de Ambientes Seguros
Este informe será elaborado por la unidad coordinadora de la Política, con el
apoyo del grupo de trabajo específico correspondiente a la línea estratégica
de divulgación, y con base en los insumos de todos los grupos de trabajo
específicos. Se elevará al rector para su aprobación. El informe contendrá:
(a) Indicadores de denuncias y expedientes.
(b) Mapa de riesgos (revisado cada año).
(c) Desempeño en las cuatro líneas estratégicas de la Política, con base
en el concepto de la cadena del impacto.
(d) Formato o formatos de compromiso de ambientes seguros.

(6.2) Revisión periódica y propuestas de mejoras
La Política y sus instrumentos serán revisados cada dos años para la
elaboración de las propuestas de mejoras que se consideren necesarias para
alcanzar los objetivos de esta política. La revisión y elaboración de propuestas
de la Política, el Reglamento y el Protocolo de Ambientes Seguros estará a
cargo de la unidad que se designará para el efecto, con el apoyo de todos los
grupos de trabajo específicos. La revisión y elaboración de propuestas de los
demás instrumentos priorizados estará a cargo de la unidad coordinadora de
la Política, con el apoyo de los grupos de trabajo específicos. Las propuestas
se elevarán a las autoridades correspondientes para su aprobación.
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En ese sentido, se faculta al rector para emitir las resoluciones, disposiciones
e instrucciones que sean necesarias para adaptar, complementar, afinar y
demás acciones que se estimen apropiadas para la implementación de la
Política de Ambientes Seguros.

(6.3) Evaluación de la comunidad universitaria
Además de las herramientas anteriores, se incorporarán instrumentos
de evaluación que recojan las opiniones de los estudiantes, docentes y
colaboradores; ya sea a través de encuestas anuales, grupos de enfoque,
etc. Estas evaluaciones estarán a cargo de la unidad coordinadora de la
Política, con el apoyo de los grupos de trabajo específicos y las unidades
de la Universidad que correspondan de conformidad con sus respectivas
atribuciones. En lo que sea aplicable, se procurará que los procesos
de evaluación tengan un carácter dialógico y reflexivo con toda la
comunidad universitaria.
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(7) GLOSARIO
Adolescente. Esta Política se adhiere a la definición contenida en el artículo 2
de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, conforme la cual
la persona es adolescente desde los trece hasta que cumple dieciocho años.
Ambiente seguro. Aquel en que las personas pueden participar, desarrollarse
y crecer; construido desde un enfoque de derechos y basado en dar respuesta
a las necesidades reales de las personas que participan en él, asumiendo la
atención a la diversidad en todas sus dimensiones. En un ambiente seguro
prevalece una cultura de buen trato y se previene de forma eficaz y se detecta,
notifica y actúa ante cualquier situación real o potencial que pueda suponer
un riesgo para la integridad física, psicológica, emocional o social de las
personas (Compañía de Jesús de la Provincia de España, 2018).
Comunidad universitaria. Se consideran miembros de la comunidad
universitaria a los docentes, estudiantes, personal académico y administrativo,
personal de servicios, visitantes y personal de los lugares donde el estudiante
esté realizando cualquier actividad en la que participe en su condición como tal.
Dialógico. Que se presta a la discusión y al intercambio de ideas. En el
ámbito de esta Política, se refiere a la formación y sensibilización llevada a
cabo de tal forma que se permita una relación de doble vía con las personas
a quienes se dirija.
Niño o niña. Esta política se adhiere a la definición de la Ley de Protección
Integral de la Niñez y Adolescencia, en cuyo artículo 2 indica que se entiende
por «niño o niña» a la persona desde que es concebida hasta que cumple
los trece años.
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No punitivista. Para efectos de esta Política, se entiende como «no punitivista»
al enfoque que se opone al castigo como la única o principal solución para
abordar el problema de la violencia, pero no excluye que determinadas
conductas sean sancionadas, ya sea internamente de acuerdo con las normas
institucionales en vigor o colaborar plenamente con las autoridades públicas
en los procesos legales que correspondan.
Persona con discapacidad. De conformidad con el artículo 1 de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es aquella que tenga
«deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que,
al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás».
Relaciones de poder. Se refiere a las interacciones entre personas en las
que algunas ejercen un rol que les otorga cierta autoridad y capacidad de
ejercer influencia sobre la conducta de las otras (Álvarez, 2011).
Violencia. Conducta en contra de una persona o grupo con la intención de
causarle un daño físico, psicológico, sexual o económico o la amenaza de
tales conductas, ya sea de manera aislada o repetida. Incluye la violencia de
género (OIT, 2019).
Violencia física. Acción cuya intención es lesionar físicamente a alguien
mediante el uso de la fuerza física, objetos o armas de cualquier tipo con los
que se pueda causar daños (Tlaolin, 2017).
Violencia patrimonial. Conducta cuya intención es causar daño a los bienes
comunes o propios de la víctima. Incluye conductas como robo, retención o
destrucción de papeles, despojo, abuso de confianza, fraude y destrucción
de bienes e infraestructura de la Universidad (Tlaolin, 2017).
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Violencia psicológica. Conducta de acción u omisión, verbal o no verbal, cuya
intención es causar un daño a la integridad psíquica y moral de la persona.
Puede producir debilitación emocional, autoestima disfuncional, frustración
y depresión, entre otros efectos nocivos (Tlaolin, 2017).
Violencia sexual. Acción cuya intención es dañar el cuerpo y la sexualidad de
la persona, así como vulnerar su integridad biopsicosocial. Incluye conductas
como el acoso y hostigamiento, la coerción sexual y la violación (Tlaolin, 2017).
Violencia social o relacional. Conducta de omisión cuya intención es
perjudicar y excluir socialmente a una o varias personas (Tlaolin, 2017).
Violencia virtual o ciberviolencia. Conducta cuya intención es causar un
daño a alguien a través de las tecnologías de la información y la comunicación,
principalmente redes sociales e Internet (Tlaolin, 2017).
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(8) APROBACIÓN Y VIGENCIA
La Política de Ambientes Seguros fue aprobada por el Consejo Directivo en el
punto resolutivo décimo segundo del acta 3-22, en sesión de fecha dieciséis
de marzo de 2022. Entra en vigor a partir del viernes 1 de abril de 2022.
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