
Código de
Ética

Dirección DAFI Carlos Guarda Guido Asencio Claudia Romero Abril 2021

Duseño del
procedimiento

Vicerrectoría de Control
de Gestión y

Mejoramiento Continuo
Director

Departamento Rectoría
Fecha de

Aprobación

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA DE RECTORIA Nº2/2020
APRUEBA REGLAMENTO DE CONVIVENCIA Y RESPONSABILIDAD

DISCIPLINARIA DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA.
Código: RCRD-01-2020



Contenido

I. Antecedentes generales ........................................................................................................................................................... 03

II. Marco de referencia ................................................................................................................................................................. 03

III. Consideraciones básicas ....................................................................................................................................................... 03

IV. Destinatarios ............................................................................................................................................................................ 04

V. Los valores del CFT IPROSEC .................................................................................................................................................. 04
a) calidad ........................................................................................................................................................................................ 04
b) responsabilidad ....................................................................................................................................................................... 04
c) eficacia ........................................................................................................................................................................................ 04
d) compromiso institucional ..................................................................................................................................................... 04
e) cultura evaluativa .................................................................................................................................................................... 04
f) respeto a la diversidad ........................................................................................................................................................... 04
g) responsabilidad social ........................................................................................................................................................... 04

VI. Normas éticas .......................................................................................................................................................................... 05
a) respecto de la persona ........................................................................................................................................................... 05
b) relación con alumnos ........................................................................................................................................................... 05 
c) relación con proveedores ...................................................................................................................................................... 05
d) relación con autoridades y comunidad ............................................................................................................................. 05
e) conflicto de intereses ............................................................................................................................................................. 06
f) manejo de la información ...................................................................................................................................................... 06
g) regalos y atenciones ................................................................................................................................................................ 07
H) protección de activos ............................................................................................................................................................. 07
I) medio ambiente y ecología ..................................................................................................................................................... 07 
J) salud ocupacional y seguridad .............................................................................................................................................. 07 

VII. Administración ....................................................................................................................................................................... 07
A) autoridades competentes para la aplicación del código de ética. ............................................................................. 07
B) comité de ética ......................................................................................................................................................................... 07

VIII. Procedimiento para la aplicación del código de ética ............................................................................................... 08
A) proceso de denuncia .............................................................................................................................................................. 08
B) proceso investigativo ............................................................................................................................................................. 08
C) aplicación de sanciones ........................................................................................................................................................ 08
D) apelación ................................................................................................................................................................................... 08

IX. Difusión y compromiso .......................................................................................................................................................... 09



I. ANTECEDENTES GENERALES

El C.F.T. IPROSEC tiene por misión Formar Técnicos de Nivel Superior en las áreas de educación, tecnología, cien-
cias sociales, salud, administración y comercio; pertinentes al desarrollo de la provincia de Osorno. Esto signifi-
ca promover el desarrollo de hombres y mujeres en todas sus dimensiones en donde se ha desarrollado un 
modelo educativo basado en competencias laborales, que forma técnicos idóneos y capaces de insertarse en 
organizaciones públicas y privadas y/o iniciar su propio emprendimiento, como también continuar estudio en 
otras instituciones de educación superior en convenio.

II. MARCO DE REFERENCIA

El marco de referencia que estructura al C.F.T. IPROSEC, dentro del contexto educativo, son la Constitución Políti-
ca de la República, las leyes y reglamentos que regulan la actividad educacional, el Plan de Desarrollo Estratégi-
co Institucional para el periodo 2017-2021, así como también los reglamentos internos generados para el funcio-
namiento académico-administrativo y su relación con el alumnado en general.

Contribuye a la conformación definitiva del marco de referencia del C.F.T. IPROSEC la Misión, consistente en 
“Formar Técnicos de Nivel Superior en las áreas de educación, tecnología, ciencias sociales, salud, administra-
ción y comercio; pertinentes al desarrollo de la provincia de Osorno. Nuestra oferta académica se orienta a 
egresados de educación media y trabajadores a través de un modelo educativo basado en competencias que, 
nos permite formar técnicos integrales de acuerdo a los valores institucionales, con capacidad de adaptación a 
los cambios y capaces de insertarse en organizaciones públicas, privadas e iniciar emprendimientos. Como 
actor activo del territorio, nuestra oferta académica está fortalecida por alianzas estratégicas con actores claves 
del medio productivo, académico y social. Desde ese contexto de referencia, surgen dos corrientes complemen-
tarias y diferenciables, sobre las cuales se orientan las acciones y los compromisos valóricos que el C.F.T. IPRO-
SEC aplica en sus actividades educativas.

La primera y fundamental es la corriente llamada formativa, que ha pasado a constituir el sello del C.F.T. IPRO-
SEC, como modelo que entrega conocimientos y competencias laborales, además de valores como calidad, 
responsabilidad, eficacia, compromiso institucional, cultura evaluativa, respeto a la diversidad y responsabili-
dad social.

La segunda, corriente, es la que se denomina operativa, reflejada más específicamente en este Código de Ética, 
que resume la orientación del actuar de las personas que trabajan en el C.F.T. IPROSEC, a fin de que logren creci-
miento permanente.
Este Código de Ética es esencialmente, un compendio de criterios y normas, a través del cual se orienta la toma 
de decisiones, tanto colegiadas como individuales, de cada uno de los integrantes de la Institución. Ahora bien, 
teniendo presente que la moral es una dimensión intrínseca del obrar humano, se opta en C.F.T. IPROSEC por 
una ética de actitudes, de compromiso y autonomía personal, más que en una normativa que sólo atienda o 
sancione los meros actos exteriores. A estas actitudes, cuando están orientadas al bien, se denominan virtudes.

III. CONSIDERACIONES BÁSICAS

El C.F.T IPROSEC, otorga relevancia al capital humano que integra su equipo de trabajo, ya que todos ellos cons-
tituyen el factor decisivo de su crecimiento y desarrollo.
Esa relevancia emana de las características propias del ser humano, compuesto de materia y espíritu y dotado 
de la capacidad moral e intelectual para actuar libre y responsablemente, adoptando sus propias decisiones y 
asumiendo sus respectivas consecuencias.

03



En concordancia con lo anterior, C.F.T IPROSEC, está ejecutando acciones tendientes al perfeccionamiento profe-
sional y personal de sus integrantes, en las que se destaca la aplicación de la evaluación de desempeño, lo cual 
tiene por objetivo lograr un estándar de excelencia en el cometido institucional, a través de perfeccionamiento, 
capacitaciones, beneficios y oportunidades en el desarrollo integral de sus colaboradores.

Lo anterior, es la respuesta a las inquietudes que siempre surgen sobre la evaluación de competencias transver-
sales tales como: capacidad de liderazgo; responsabilidad social; desarrollo y crecimiento personal; capacidad 
emprendedora; así como las de tipo específico, señaladas en la evaluación del desempeño.

IV. DESTINATARIOS

Las normas que contiene este Código de Ética tienen aplicación para todos sus integrantes, independiente de 
la jerarquía, cargo o responsabilidad que posea o ejerza, o tipo de vinculación contractual. De igual manera, su 
contenido valórico compromete a toda la organización.

Finalmente, estos preceptos son aplicables en todas las acciones que los integrantes realicen con los usuarios 
de sus servicios (estudiantes y/o instituciones) o con los proveedores de bienes y servicios que se vinculen con 
la institución.

V. LOS VALORES DEL C.F.T. IPROSEC.

Se reconocen como Valores Institucionales:
a) Calidad
Es el esfuerzo personal e institucional, para ejecutar los procesos de gestión institucional y formación de técni-
cos de nivel superior, con rigurosidad y de acuerdo a criterios que permitan su control, seguimiento, evaluación 
y mejora continua.
b) Responsabilidad
Es la disposición individual e institucional para asumir plenamente los propósitos, actividades y metas.
c) Eficacia
Es el esfuerzo por cumplir oportunamente los objetivos del Centro y los compromisos de trabajo, según están-
dares institucionalmente definidos.
d) Compromiso institucional
Expresa el sentido de pertenencia de la comunidad Iproseciana para asumir los objetivos y sello institucional.
e) Cultura evaluativa
Es el conjunto de acciones tendientes a medir el logro de los propósitos y objetivos institucionales para instalar 
los mecanismos correctivos necesarios para el logro de las metas propuestas.
f) Respeto a la diversidad
Es la disposición de la comunidad Iproseciana para reconocer las condiciones y características individuales de 
las personas, actuando con tolerancia e inclusión.
g) Responsabilidad social
Conjunto de acciones para contribuir a la movilidad social, otorgar oportunidades a las personas y priorizar el 
bien común.

Este código de ética, contiene elementos que orientarán a los colabores del CFT IPROSEC a contribuir para que 
adquieran habilidades y valores que presentan las personas solidarias, capaces de sentir las preocupaciones y 
expectativas del otro como propias. Esta solidaridad significa que todos son responsables de todos y que el 
trabajo y el aporte personal de cada uno es una contribución al bien colectivo. La solidaridad implica, también, 
la tarea de promover ambientes familiares y fraternos, donde todos se sientan integrados y valorados, ser 
empáticos, comprendidos y apoyados, sin discriminación ni favoritismos particulares. La solidaridad conlleva, 
además, un cuidado especial con aspectos materiales e inmateriales de la institución, que implican por ejemplo 
resguardar el patrimonio y la infraestructura de la Institución, así como un manejo responsable y austero de los 
recursos institucionales, con el fin de que éstos den su mayor utilidad y hagan más fecundo el trabajo.
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VI. NORMAS ÉTICAS

a) Respecto de la persona

1. En el C.F.T. IPROSEC se respeta la dignidad de la persona, se acoge y se reconoce su libertad y privacidad, 
rechazando toda discriminación por razones de género, estado civil, religión, raza, condición social, filiación 
política, origen étnico, nacionalidad, discapacidad u otra condición protegida por la ley.

2. Las personas que colaboran en C.F.T. IPROSEC están comprometidas a:

- Cumplir con las leyes y reglamentos que les sean aplicables, con las disposiciones de este Código de Ética, así 
como los reglamentos y procedimientos de control interno que se establezcan en la Institución.
- Mantener una conducta honesta, respetuosa y colaborativa.
- Resguardar información confidencial de la Institución, incluyendo la relativa a personas, procesos, métodos, 
estrategias, planes, proyectos, datos estadísticos y de mercado.
- No involucrar a la Institución en actividades políticas, religiosas o deportivas, estableciendo claramente que 
se actúa a título personal.
- No realizar actividades político-partidistas al interior del C.F.T. IPROSEC.
- Mantener una conducta respetuosa, dando siempre un trato digno a los alumnos, a los compañeros de trabajo 
y con quienes se relacionen.
- No incurrir en conductas que se puedan interpretar como de hostigamiento laboral o acoso sexual.
- Dar uso correcto y ético, en el desempeño de su trabajo, a los sistemas, correos y conversaciones electrónicas 
o telefónicas.
- Hacer correcto uso de su horario de trabajo para el cumplimiento de sus tareas institucionales.
- Evitar la formulación de críticas o comentarios negativos sobre personas que no estén presentes o no estén en 
condiciones de defenderse.

3. Quienes colaboran en el C.F.T. IPROSEC, deberán denunciar de buena fe cualquier acto u omisión que constitu-
ya una violación a las disposiciones de este Código de Ética. Quien lo haga, tendrá el respaldo y reconocimiento 
institucional si su denuncia es responsable y colabora efectivamente con el objetivo del presente Código.

b) Relación con alumnos
1. Quienes, en razón de sus funciones, deban atender a los alumnos y, eventualmente, a sus padres y apodera-
dos, están comprometidos a ofrecerles, siempre, un trato profesional, transparente, honesto, respetuoso y 
amable; proporcionando los servicios educacionales convenidos con la mayor calidad y excelencia, apegándose 
siempre a las leyes aplicables y a la normatividad interna del C.F.T. IPROSEC.
2. La promoción que se realice y los antecedentes que se proporcione a eventuales postulantes
debe ser fidedigna, veraz y real en todos los ámbitos, especialmente respecto de la
disponibilidad, oportunidad o calidad de los servicios de educación que se ofrecen.

c) Relación con proveedores
1. En congruencia con los valores institucionales, deberá procurarse en todo momento que la cartera de provee-
dores esté compuesta sólo por aquellos que compartan los valores éticos del C.F.T. IPROSEC y posean una sólida 
reputación de equidad e integridad en sus tratos.
2. Quienes, por función, tengan la responsabilidad de negociar la adquisición de bienes y servicios, deberán 
ofrecer y exigir a los proveedores un trato profesional
3. A quienes, como integrantes del C.F.T. IPROSEC, les corresponda realizar procesos para la adquisición de 
bienes y servicios, deberán efectuarlos de forma transparente, asegurando la participación justa y equitativa de 
los proveedores, basada en criterios objetivos de calidad, solvencia, especialización, oportunidad, rentabilidad 
y servicio, cumpliendo en todo momento con los lineamientos de control interno establecidos.

d) Relación con autoridades y comunidad
Quienes colaboran en el C.F.T. IPROSEC deben:
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1. Cumplir cabalmente con el desarrollo de las actividades institucionales, con las leyes y reglamentos que 
resulten aplicables.
2. Colaborar en todo momento con las autoridades competentes, siempre actuando conforme a derecho y en 
defensa de los legítimos intereses del C.F.T. IPROSEC.
3. Ofrecer un trato respetuoso a las autoridades, reconociendo su calidad como tales.
4. Llevar a cabo todos los tratos, trámites y relaciones que, en representación de la Institución, se tengan con 
organismos o funcionarios gubernamentales, haciéndolo en concordancia con las leyes aplicables.
5. Observar y respetar las normas sociales y buenas costumbres que promuevan una sana convivencia con las 
comunidades en donde se opera, buscando salvaguardar la buena imagen y el prestigio de la Institución.
6. Observar especial cuidado en relación con las instituciones y organizaciones que conforman el sector de edu-
cación del país, cualquiera sea el nivel y característica de aquéllos, bajo el principio de respetar a los pares, 
como eventuales, circunstanciales o permanentes actores del ámbito educativo, absteniéndose de emplear 
conductas impropias que alteren la sana y correcta convivencia en el sector.

e) Conflicto de intereses
Las personas que colaboran en el C.F.T. IPROSEC deberán:
1. Abstenerse de tener intereses económicos con entidades que compren, vendan o proporcionen productos o 
servicios al C.F.T. IPROSEC, o compitan con éstas, salvo que previamente haya sido autorizado por la autoridad 
competente.
2. Informar oportunamente al superior cuando se deba realizar un trabajo de vigilancia, supervisión, auditoría 
o control sobre un área a cargo de un familiar, a fin de ser sustituido de dicha responsabilidad.
3. Cautelar en forma especial la transparencia en los procesos de evaluación académica o de decisiones admi-
nistrativas, en relación con estudiantes con los cuales les una un parentesco directo de hasta 2° grado, por 
consanguinidad o afinidad. En el caso de que el evaluado sea pariente en alguno de los grados antes señalados 
de otro integrante del C.F.T. IPROSEC, el evaluador estará obligado a informar de ello a una de las autoridades 
superiores dentro de la institución o a la Unidad de Gestión de Personas.
4. Informar de inmediato a un superior o jefatura cuando se perciba algún grado de influencia sobre la capaci-
dad para cumplir las responsabilidades del cargo o función con objetividad, por recibir presiones por parte de 
terceras personas que estén utilizando su posición, autoridad o influencia en la organización, aportando las 
evidencias correspondientes.
5. Evitar interceder para satisfacer requerimientos de superiores, subalternos, compañeros de trabajo, familia-
res o amigos, si con ello se perjudica el prestigio y ecuanimidad de los procedimientos del C.F.T. IPROSEC.

f) Manejo de la información
1. Está prohibido alterar la información institucional, los registros contables o los registros académicos, o bien 
falsear las operaciones, ya sea para simular el cumplimiento de metas u objetivos, o para obtener algún benefi-
cio personal.
2. Si por razones del cargo o de las funciones que se desempeña, se tiene acceso a información privilegiada, 
reservada o que, por su naturaleza, o por así haberse clasificado, deba considerarse confidencial, se deberán 
tomar las medidas necesarias para mantener su absoluta reserva y extremo cuidado, evitando su divulgación o 
filtración a personas no autorizadas. Cuando se tenga conocimiento de la pérdida o fuga de información, por 
cualquier causa, se deberá reportar de inmediato al superior jerárquico.
3. Del mismo modo, deberá ser responsable de resguardar y respaldar la información que resulte relevante para 
la organización y su desempeño bajo custodia.
4. Deberá colaborar de manera profesional, veraz y objetiva con los auditores internos y externos de la Institu-
ción, así como con las autoridades gubernamentales que se encuentren en el desempeño de sus funciones.
5. Quienes realicen actividades externas complementarias, tales como, expositores, especialistas o técnicos en 
eventos de su competencia y estudiantes en práctica o con relación contractual esporádica con la Institución no 
podrán utilizar información confidencial del C.F.T. IPROSEC, permitiéndose solamente el uso de la información 
pública.
6. El otorgamiento de certificados, cartas, constancias, y diplomas que comprometan al C.F.T. IPROSEC, sólo 
podrá ser realizado por las autoridades expresamente facultadas para ello.
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g) Regalos y atenciones
Los integrantes del C.F.T. IPROSEC deberán rechazar la práctica de recibir regalos valiosos (superiores a 2 U.F.), o 
condiciones ventajosas, viajes, comisiones económicas o cualquier otra forma de atenciones especiales y 
personales por parte de estudiantes, proveedores, instituciones financieras, contratistas, empresas o personas 
con quienes se realizan operaciones, salvo que se trate de casos institucionales formales y de carácter general 
debidamente autorizados por la autoridad competente, los que deberán ser puestos a disposición de la Institu-
ción. En caso de duda, el asunto deberá ser derivado a la autoridad competente o a quien ésta designe para su 
resolución.

h) Protección de activos
El personal del C.F.T. IPROSEC es responsable de la custodia, salvaguarda y buen uso de los activos que se 
encuentran bajo su control. Los activos que se encuentran a cargo de los colaboradores, estarán publicados en 
la oficina o lugar de desempeño, con detalle de código e inventario.
Los activos propiedad del C.F.T. IPROSEC, así como los servicios de que dispone el personal que trabaja en la 
Institución, son para ser usados en el desempeño de su función y en beneficio de la organización misma; de 
ningún modo pueden ser utilizados con propósitos diferentes, ni menos para efecto personal, salvo que se 
cuente con la autorización correspondiente.
Los recursos que proporciona la Institución para el cumplimiento de las tareas propias del cargo, sólo deben ser 
empleados con ese objetivo, evitando en todo momento su utilización en actividades no atribuibles al servicio 
mismo para el cual fueron autorizados.

i) Medio ambiente y ecología
En el C.F.T. IPROSEC se reconoce, como parte de la responsabilidad social, la protección del medio ambiente y el 
cuidado de los recursos. Se trata de un compromiso del que no se puede quedar indiferente. Las personas que 
colaboran en el C.F.T. IPROSEC deben realizar las acciones necesarias, dentro de sus respectivas atribuciones, 
para asegurar que, en las áreas de trabajo donde se labora, se respete el medio ambiente y el uso eficiente de 
la energía eléctrica y el agua.

j) Salud ocupacional y seguridad
En el C.F.T. IPROSEC se considera que la salud y la seguridad del personal es importante en el actuar diario, por 
lo que no hay actividad alguna que justifique tomar riesgos innecesarios en su ejecución. Del mismo modo, 
todas las actuaciones deberán cautelar permanentemente la preservación del equipamiento e instalaciones 
docentes.
Todo lo anterior impone respetar las normas oficiales externas y particulares internas de la Institución en lo que 
respecta a seguridad e higiene, procurando la mantención de un ambiente de trabajo seguro y adecuado. 
Contribuye a ese propósito el compromiso de fortalecer la conciencia sobre seguridad laboral en todos los 
trabajadores del C.F.T. IPROSEC.

VII. ADMINISTRACIÓN

a) Autoridades competentes para la aplicación del Código de Ética.
La administración y tutoría del Código de Ética en el C.F.T. IPROSEC está radicada en su estructura organizacio-
nal. Las autoridades competentes tendrán como primera responsabilidad la difusión y comprensión de sus 
normas entre las personas que integran los diversos estamentos de su dependencia. Serán también estas auto-
ridades las encargadas de la resolución de las dudas que surjan en la aplicación del presente Código, así como 
de las decisiones que se adopten en cada caso por eventuales infracciones al mismo.

b) Comité de Ética
El Comité de Ética, estará conformado por los integrantes del Consejo Directivo, quienes nombrarán un inter-
ventor para investigar el caso en cuestión, los hechos con las evidencias respectivas serán presentadas al 
Comité de Ética quien resolverá la sanción a aplicar.
Las apelaciones deberán ser presentadas al interventor quien analizará los descargos para ser resuelto
por el Consejo Directivo. Del mismo modo, el Comité de Ética colaborará en la evaluación de la operatividad de 
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este Código y su actualización, con el fin de hacer más efectiva y pertinente su aplicabilidad.

VIII. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA

Las infracciones al Código de Ética del C.F.T. IPROSEC, serán objeto de amonestaciones, las cuales se aplicarán 
en función de la gravedad de las faltas cometidas, pudiendo ir desde la amonestación, la multa o desvincula-
ción de acuerdo a las normas, reglamentos y leyes respectivas. Instancias contempladas en la presente norma-
tiva reglamentaria:
- Proceso de denuncia
- Aplicación de sanciones
- Apelación x
- Resolución de la causa.

a) Proceso de denuncia
Todos quienes colaboran en el C.F.T. IPROSEC tienen la responsabilidad moral de reportar cualquier caso que 
pudiera constituir una infracción al presente Código de Ética, en forma confidencial, objetiva y fundamentada y 
con apego estricto a los valores institucionales, a la dignidad de la persona y a la legislación vigente.
Las infracciones al Código de Ética se pueden denunciar alternativamente a alguna de las siguientes autorida-
des:
- Jefe directo.
- Rectora.
- Secretaría de Gestión de Personas.
Y a través de uno de los siguientes medios:
- Escrito físico; o
- Escrito electrónico.

b) Proceso investigativo
Una vez recibida la denuncia, entrará en vigor el Reglamento de convivencia y responsabilidad
disciplinaria de la comunidad académica, instrumento en el cual se tipifica, regula la aplicación de
mecanismos, tiempo, sanciones y procesos a seguir según el tipo o grado de la falta.

c) Aplicación de sanciones
Con todos los antecedentes disponibles, el Comité de Ética, en uso de sus atribuciones legales y
reglamentarias, adoptará la resolución correspondiente para aplicar, si fuera el caso, la sanción que el
denunciado amerite por su conducta.
Las sanciones que se aplicarán serán las siguientes:
- Amonestación verbal
- Amonestación escrita
- Multas o restituciones
- Desvinculación

El Comité de Ética entregará en sobre reservado y sellado, los antecedentes y la resolución de sanción corres-
pondiente, para información exclusiva de la autoridad superior de la persona sancionada. Dicha sanción será 
informada por escrito al denunciado en su caso. Cuando se trate de actos constitutivos de delito, las autorida-
des competentes deberán denunciar los hechos ante los Tribunales competentes.
Las multas que podrá aplicar el C.F.T. IPROSEC serán iguales y concordantes a las contempladas en el Reglamen-
to Interno, de Orden, Higiene y Seguridad.

d) Apelación
Salvo en el caso de que la Autoridad Competente haya adoptado la decisión de desvincular al
denunciado, se podrá apelar a la sanción aplicada. Dicha apelación deberá interponerse por escrito en
el plazo de 15 días, contados de la fecha de la notificación de la sanción.
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IX. DIFUSIÓN Y COMPROMISO

Las autoridades superiores desarrollarán las acciones comunicacionales que aseguren la difusión y compren-
sión del Código de Ética del C.F.T. IPROSEC.

En este sentido, todos los que colaboran en el C.F.T. IPROSEC deberán conocer el contenido y alcance de este 
documento y, lo que es más importante, comprometerse formalmente a su cumplimiento, observancia y aplica-
ción.
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