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MATERIA:  

APRUEBA CÓDIGO DE CONDUCTA                                                                                                                           

VISTOS: 

a. Lo establecido en los estatutos del CFT IDMA que otorga la 
facultad al Directorio de la aprobación de sus cuerpos 
normativos. 

b. Que a la fecha se ha modificado el Código de Conducta aprobado el año 2015, en 
cuanto a denominaciones de cargos, funciones y servicios prestados a los 
estudiantes. 

CONSIDERANDO: 

a. Que a la fecha es necesario realizar modificaciones al Código de Conducta. 

b. Que el Código de Conducta debe ir acorde a la Misión y Visión institucional. 

c. Que con fecha 11/01/19 se presentó al directorio la propuesta 
de modificar el Código de Conducta. 

d. Que el Directorio revisó la propuesta y no puso modificaciones  

RESUELVO: 

a. Aprobar el Código de Conducta presentado al Directorio en sesión de 11/01/19, 
en todas sus partes y contenidos. 

b. Fijar como fecha de su puesta en vigencia el mes Marzo del año 2019. 
c. Comuníquese, publíquese y difunda en todas las unidades o áreas institucionales 

con esta fecha. 
 

Alejandro Basáez Rodríguez 

Rectoría 

CC/: 

Directorio 
Rectoría 
Dirección de Sede 
Dirección de Administración y Finanzas 
Dirección Académica 
Dirección de Asuntos Estudiantiles 
Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
Dirección de Vinculación con el Medio 
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TÍTULO I MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y PROPÓSITOS INSTITUCIONALES 

Artículo 1  

El Instituto del Medio Ambiente como centro de formación técnica de Educación superior, 

en el desempeño de sus propósitos, ha definido la siguiente misión, visión y valores: 

Misión   

Formar especialistas que contribuyan al desarrollo sustentable de Chile, a través de un 

proyecto educativo integral, que desarrolle competencias demandadas por el mercado 

laboral. 

Visión 

Transformarse en una red de formación de especialistas en sustentabilidad, con 

cobertura y reconocimiento a nivel nacional y latinoamericano. 

a. Valores 

b. Conciencia ambiental. 

c. Compromiso. 

d. Responsabilidad. 

e. Solidaridad. 

f. Ética. 

Artículo 2.  

El Instituto del Medio Ambiente ha definido los siguientes propósitos institucionales 

1. Diseñar, implementar y ofertar carreras técnicas de nivel superior, destinadas al 
desarrollo de recurso humano especializado en el área de sustentabilidad y sus 
áreas afines, en el área metropolitana y a nivel nacional, en modalidad presencial, 
virtual y combinada. 

2. Contar con una política y mecanismos eficaces de aseguramiento de la calidad y 
aspirar a la acreditación por parte de los organismos que indique la legislación 
vigente. 

3. Implementar una política de selección, contratación y perfeccionamiento docente, 
que permita contar con los especialistas requeridos para la formación técnica de los 
estudiantes. 
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4. Fomentar la formación de técnicos competentes, sintonizados con un mundo en 
permanente transformación, adaptables al cambio, proactivos, con altos grados de 
empleabilidad y generadores de innovación en sus especialidades. 

5. Asegurar en la formulación del currículum, el logro de las competencias técnicas 
necesarias para operar eficaz y eficientemente en los requerimientos de 
transformación de las distintas realidades que enfrentarán los egresados, en 
especial los cambios globales como así mismo su capacidad creativa en la 
generación de soluciones. 

6. Fomentar en los estudiantes el pensamiento ético y la visión crítica participativa de 
la realidad de su entorno, propiciando el desarrollo de la responsabilidad social en 
cada uno de ellos. 

7. Diseñar, implementar y desarrollar un área de Proyectos y Desarrollo Ambientales 
encargada de prestar asesorías, consultorías ambientales, tramitación de permisos, 
análisis en laboratorio y estudio de los resultados y todo tipo de proyectos de 
carácter ambiental. 

8. Desarrollar un área de capacitación destinada a impartir cursos de especialización 
para empresas privadas y públicas de Chile, de perfeccionamiento a trabajadores, 
técnicos, profesionales, y directivos de empresas; de formación laboral en oficios, 
mediante la participación en el Sistema de Mercado Público. 

9. Mantenerse a la vanguardia en innovación y actualización mediante el desarrollo y 
fortalecimiento de las capacidades de adaptabilidad permanente a los procesos de 
cambio que caracterizan y definen al siglo XXI y a la sociedad del conocimiento en 
que se inserta el CFT IDMA. 

10. Facilitar el acceso del CFT IDMA a las comunidades nacionales, extranjeras e 
internacionales, en las áreas de las especialidades que desarrolla el currículum 
institucional. 

 

TÍTULO II INTRODUCCIÓN 

Artículo 3.  
El Código de Conducta articula las normativas de nuestra Casa de Estudios relacionadas 

a las conductas de los miembros de la Institución, consideradas necesarias para 

proporcionar a nuestros estudiantes, funcionarios y docentes el mejor ambiente laboral y 

de apropiación de aprendizajes. 

TÍTULO III OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 4. 
El objeto del reglamento es facilitar la convivencia entre todos los miembros de la 
comunidad IDMANA y favorecer el desarrollo integral de nuestros estudiantes. 

Para ello resulta esencial, el respeto de las normas básicas de convivencia, de los 

derechos y deberes de todos los integrantes de nuestra comunidad educativa, como 

también las sanciones que son aplicadas en caso de incumplimiento. 
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TÍTULO IV MARCO CONCEPTUAL 
Para una adecuada convivencia, es fundamental la apropiada aplicación de criterios 

básicos, de forma que se propicien contextos de diálogo iniciales elementales y 

concluyentes al momento de emitir un juicio de valor. 

Artículo 5. Convivencia  

La CONVIVENCIA, es la coexistencia armónica de los miembros de una comunidad 

educativa, que considera una articulación positiva entre sus miembros, permitiendo el 

cumplimiento adecuado de los objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo 

integral de los estudiantes y de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

(MINEDUC, 2011). 

Artículo 6. Comunidad Educativa 

La COMUNIDAD EDUCATIVA, es la agrupación de personas que, inspiradas en un 

propósito común, integran una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la 

formación y el logro de aprendizajes de todos los estudiantes que son miembros de ésta, 

propendiendo a asegurar su pleno desarrollo ético, moral e intelectual. El propósito 

compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo de IDMA y a 

sus reglas de convivencia establecidas en el reglamento interno. 

Artículo 7. Conflicto 

Se define como CONFLICTO, aquellas situaciones en las que dos o más integrantes de la 

comunidad entran en oposición o desacuerdo, dado que sus posiciones, intereses, 

necesidades, deseos o valores son incompatibles o percibidos como incompatibles, donde 

las emociones y los sentimientos tienen especial preponderancia. 

Artículo 8. Agresividad 

Se define como AGRESIVIDAD, cualquier acción o reacción, sin importar su grado o 

intensidad, que implica provocación y ataque. No limitándose sólo a actos físicos, sino 

también a agresiones verbales como los insultos y no verbales como los ademanes o 

gestos. 

Artículo 9. Bullying 

BULLYING, es una palabra de origen inglés cuyo significado es intimidación y hace 

referencia a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas de 
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maltrato psicológico, verbal o físico de manera reiterada en el tiempo, que ocurren sin 

motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes a uno (a) o varias víctimas, a través 

de hostigamiento y constantes amenazas, insultos, agresiones, vejaciones, etc. 

Artículo 10. Ciberbullying 

CIBERBULLYING o acoso cibernético, se concibe como todas aquellas conductas de 

burla, difamación, agresión, amedrentamiento, hostigamiento, humillación e intimidación 

en contra de un individuo o grupo a través Internet o teléfonos móviles, consolas de 

juegos u otras tecnologías telemáticas. 

Artículo 11. Violencia 

La VIOLENCIA es un fenómeno más general de agresión, no solo entre pares, sino que 

puede incluir desde la agresión hacia las personas hasta incluso el daño o destrucción de 

bienes inmuebles de la Institución. Es bidireccional, es decir quien asume un rol de 

agresor, también puede ser agredido. 

Artículo 12. Agresión 

La AGRESIÓN, es considerada como el acto de acometer a alguien para herirlo o hacerle 

daño. 

Artículo 13. Abuso Sexual 

El ABUSO SEXUAL, es la exposición de cualquier persona, sin discriminación de sexo, 

género o tendencia sexual a experiencias sexuales inapropiadas que atentan física y 

emocionalmente, son de naturaleza coercitiva y llevadas a cabo para la satisfacción del 

abusador. 

Artículo 14. El Acoso 

El ACOSO es considerado como el Hostigamiento a través de proposiciones no 

deseadas. 

Artículo 15. El Maltrato 

El MALTRATO es cualquier acción u omisión intencional ya sea física o psicológica, 

realizada en forma escrita, verbal, o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en 

contra de cualquier integrante de la comunidad educativa. 
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TÍTULO V: DEBERES, DERECHOS Y COMPROMISOS DE LOS INTEGRANTES 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Artículo 16.  
Considerando las normas establecidas por la Ley General de Educación, nuestra 
Institución ha dispuesto los siguientes compromisos, derechos y deberes específicos de 
los agentes educativos involucrados. 

COMPROMISOS DE QUIENES CONSTITUYEN IDMA 
 

a. Orientar el trabajo al cumplimiento de la misión de la institución aportando 
nuestra capacidad, conocimiento y esfuerzo. 

b. Ofrecer un trato respetuoso, cortés y equitativo. 
c. Denunciar, recepcionar y proteger de todo acto que atente contra la integridad de 

los integrantes de la comunidad Idmana, del cual se tenga conocimiento. 
d. Mantener la confidencialidad de información reservada. 
e. Trabajar durante la jornada laboral sin desviar períodos de tiempo para otros 

fines. 
f. Utilizar los bienes de consumo, equipo de oficina, de cómputo y aquellos a los 

que se tenga acceso, únicamente para realizar el trabajo y no desviarlos a 
intereses personales. 

g. Cuidar, respetar y mantener en condiciones adecuadas las áreas de trabajo. 
h. Dar un servicio eficiente y competente, proyectando una imagen de sobriedad, 

limpieza y respeto. 
i. Informar, a quien corresponda, nuestras ausencias del área de trabajo durante 

horarios laborales. 
j. Propiciar el respeto y buen trato en todos los niveles laborales para fomentar la 

confianza y la comunicación. 
k. Actuar con responsabilidad, honestidad y rectitud. 
l. Tratar por igual y con respeto a todos los integrantes de la institución. 
m. Dar a conocer disposiciones, normatividad, prestaciones y programas de manera 

oportuna, clara y equitativa. 
n. Generar un clima laboral que promueva la armonía y equidad. 
o. Fomentar el diálogo en todos los niveles siendo receptivo, propositivo y sensible a 

los problemas personales y laborales. 
 

DERECHOS DE LOS (AS) ESTUDIANTES: 
a. Ser escuchado y considerado, aún si su opinión planteada con respeto; difiera de 

los demás. 
b. Mantener comunicación oportuna para intercambiar 

experiencias, propuestas e inquietudes con la institución.  
c. Recibir un trato digno y justo de todos los integrantes de la comunidad educativa y 
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comunicar oportunamente a su Jefe de Carrera o personal de Asuntos 
Estudiantiles, situaciones de intimidación física y/o psicológica sostenidas en el 
tiempo con o sin elementos tecnológicos (Bullying). 

d. Ser respetado en su integridad física y psicológica, comunicando a su Jefe de 
Carrera o personal de Asuntos Estudiantiles, manifestaciones de violencia de 
diferentes tipos, como: Agresión física, verbal, acoso sexual, abuso sexual, con o 
sin uso de tecnología; dentro o fuera de cualquiera de sus Sedes. 

e. A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
f. Ser tratados con respeto y sin discriminación alguna en la diversidad de: condición 

social, género, orientación sexual, discapacidad, convicciones religiosas, 
ideológicas y culturales. 

g. Ser respetado, comprendido y atendido en sus inquietudes individuales, tomando 
en cuenta la amplia diversidad de quienes conforman la Comunidad Educativa. 

h. Tener el mobiliario en buen estado y acorde a su desarrollo físico. 
i. Participar de las actividades de libre elección organizadas por la Institución y de 

comprometerse libremente en ellas. 
j. Denunciar todo acto que atente contra la integridad propia o de su entorno, del 

cual se tenga conocimiento. 

DEBERES Y/O RESPONSABILIDADES DE LOS (AS) ESTUDIANTES. 
 

a. Cumplir con todas las exigencias académicas correspondientes a toma de 
asignaturas, asistencias a clases, trabajos, informes, pruebas, salidas a terreno, 
clases prácticas, entre otras. 

b. Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo de sus 
capacidades. 

c. No impedir ni entorpecer las actividades de la Institución. 
d. Favorecer los valores de la institución, fomentando la colaboración y críticas 

constructivas que favorezcan el buen nombre de la misma. 
e. Respetar el Proyecto Educativo y los Reglamentos internos de la institución. 
f. No actuar en contra de los bienes y miembros de la Institución. 
g. Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 
h. Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia académica.  
 

DERECHOS DE LOS (AS) DOCENTES 
a. Ser respetado y escuchado por los estudiantes y personal de la institución. 

b. Reconocer su función como agentes de cambio social y cultural. 

c. Mantener comunicación oportuna para intercambiar experiencias, propuestas e 

inquietudes con la institución.  

d. Tomar decisiones, disciplinarias y/o académicas, autónomas, de conformidad con 

los diversos protocolos de la institución.  
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e. A perfeccionarse, todo docente tiene derecho a actualizar permanentemente sus 

conocimientos para mejorar su desempeño profesional y su desarrollo personal.  

f. Exigir la presentación de las evaluaciones programadas y un comportamiento 

adecuado durante las actividades internas o externas a las clases y evaluar 

cuando lo considere pertinente.  

g. Denunciar todo acto que atente contra la integridad propia o de su entorno, del 

cual se tenga conocimiento. 

DEBERES Y/O RESPONSABILIDADES DE LOS (AS) DOCENTES 

a. Dominar los saberes propios de su ámbito de enseñanza.   
b. Provocar y facilitar aprendizajes, asumiendo su misión en términos de lograr que 

los estudiantes aprendan.  
c. Ejercer su criterio profesional para seleccionar los contenidos y formas de 

entregar, dicha selección, de la manera más adecuada a cada contexto y a cada 
grupo.  

d. Desarrollar una didáctica activa, basada en el diálogo, la vinculación teoría-
práctica, la interdisciplinariedad, la diversidad y el trabajo en equipo.  

e. Trabajar y aprender en equipo.  
f. Reflexionar, críticamente, sobre su papel y su práctica docente, la sistematiza y 

comparte en espacios de interaprendizaje.  
g. Asumir un compromiso ético de coherencia entre lo que dice y lo que hace, 

tratando de modelar hacia los estudiantes, por su consecuencia.  
h. Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de 

la comunidad educativa. 
i. Favorecer los valores de la institución, fomentando la colaboración y críticas 

constructivas que favorezcan el buen nombre de la misma. 

TÍTULO IV: ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN PACÍFICAS DE CONFLICTOS 
 

Las estrategias de resolución pacífica de conflicto pueden visualizarse “en un proceso 

continuo que va desde evitar el conflicto hasta la resolución no violenta de ellos”; la 

Institución opta por las siguientes técnicas como formas más apropiadas de resolución de 

conflicto en una primera instancia. 

Artículo 17. Arbitraje 

Se entenderá por ARBITRAJE, la elección de una persona de mutuo acuerdo a quien se 

le confiere autoridad por su nivel de experiencia. Esta tercera persona tomará la decisión 

respecto de cómo resolver el conflicto. 

Artículo 18. Negociación 
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Se define como NEGOCIACIÓN, al proceso en que las personas involucradas están 

interesadas en encontrar una solución en que ambos puedan ganar. 

Artículo 19. Mediación 

 La MEDIACIÓN se puede entender de manera similar al arbitraje, sin embargo, a 

diferencia del “arbitro”, el mediador no toma una decisión autoritaria basada en el poder, 

sino que ayuda a las partes en conflicto en el proceso de encontrar la solución. 

En la práctica las estrategias antes mencionadas, se operacionalizan como se indica a 

continuación: 

a. Conversación y diálogo personal educativo con los estudiantes involucrados en 

algún incidente. 

b. Charlas de reflexión. 

c. Entrevista con el cuerpo docente que dicta clases al estudiante. 

d. Constitución de acuerdos verbales y escritos por parte de los involucrados. 

e. Derivación con el Área de Asuntos Estudiantiles. 

f. Amonestación verbal. 

g. Amonestación escrita 
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TÍTULO VI: DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA 
INSTITUCIONAL 
 

Artículo 20. Tipos de Sanciones 

 Considerando las diversas maneras de corromper a un otro, existen diversas sanciones 
dentro de este código de conducta, estas son graduales y varían si los infractores son 
estudiantes, profesores o funcionarios: 

a. Sanciones a Estudiantes: desde una amonestación verbal, amonestación 

escrita, la suspensión de la calidad de alumno regular por un periodo, hasta la 
expulsión. Todas las sanciones quedan en el expediente académico del 
estudiante. 

b. Sanciones a Profesores: desde una amonestación oral, amonestación escrita, 

multa o rebaja de remuneración, hasta la desvinculación por grave 
incumplimiento de las obligaciones y normas de convivencia. La sanción queda 
consignada en el expediente del profesor. 

c. Sanciones a funcionarios: desde una amonestación oral, amonestación escrita, 
multa o rebaja en remuneración, hasta la desvinculación por grave 
incumplimiento de las obligaciones. También queda en la hoja de vida del 
funcionario, y se considera en los procesos de evaluación de desempeño. 

  Artículo 21:  

En consideración a lo expuesto en los artículos anteriores, nuestra casa de estudios ha 

establecido las siguientes calificaciones para las faltas cometidas por los estudiantes: 

SERÁN CONSIDERADAS FALTAS LEVES Y SANCIONADAS CON 

AMONESTACIÓN ESCRITA CON COPIA A FICHA CURRICULAR Y 

OBSERVACIÓN EN SU REGISTRO ACADÉMICO: 
 

a. Toda falta o incumplimiento de las normas de conducta establecidas en el 

presente documento o mencionadas en alguno de los Reglamentos vigentes de la 

Institución.  

b. Interrumpir constantemente el desarrollo de la clase. 

c. Las faltas leves reiteradas en una segunda oportunidad serán consideradas y 

tratadas como faltas graves. 

SERÁN CONSIDERADAS FALTAS GRAVES Y SANCIONADAS CON 

SUSPENSIÓN POR SIETE DÍAS CORRIDOS: 
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a. Toda falta leve o incumplimiento a las normas establecidas en forma reiterada (2 o 

más veces) mostrando poco respeto a la(s) norma(s); pasan a constituir falta 

grave, comprometiendo su matrícula. 

b. Uso de celular para fotografiar, grabar y hablar, además de uso cámara fotográfica 

sin autorización del profesor(a). 

c. Uso de artefacto musical u otro elemento distractor, que provoque disrupción en la 

sala de clases. 

d. Robo y/o hurto, comprobado con la ayuda del sistema de video vigilancia instalado 

en las sedes. 

e. Discriminar. 

f. Lenguaje soez gestual y/o verbal. 

g. La utilización o intercambio de diversas formas de registro audiovisuales y/o 

medios tecnológicos (copias, celulares, cámaras, mp3, etc.) de contenidos y 

materias, con el fin de engañar en pruebas, trabajos o cualquier tipo de 

evaluación. 

h. Fumar dentro de las Sedes. 

SERÁN CONSIDERADAS FALTAS DE EXTREMA GRAVEDAD Y 

SANCIONADAS CON LA ELIMINACIÓN DE LA CARRERA: 
 

a. Ofender o atentar contra la integridad a algún miembro de la comunidad educativa 

con la utilización de los recursos informáticos (ej.: páginas web, groserías, 

imágenes truncadas, pornografía, insultos, etc.). 

b. Adulteración, robo o destrucción de documentos oficiales de la Institución. 

c. Robo de material de propiedad privada que se encuentre en el interior de las 

Sedes. (Material de biblioteca, sala de computación, oficinas en general, kiosco, 

etc.) 

d. Aquella conducta o acción que dañe a la institución o a cualquier miembro de la 

comunidad estudiantil ya sea física, ética o moralmente. 

e. Toda acción (física y/o psicológica) que demuestre violencia hacia cualquier 

miembro de la Comunidad Educativa. 

f. Acoso sexual. 

g. El porte de arma de fuego, arma blanca, manoplas, armas hechizas, armas de 

juguetes, balas, balines, etc. Penado por la Ley 19.975 y todas sus modificaciones. 

h. Realizar “bromas” que dañen la infraestructura, y/o atenten contra la integridad 

física o psicológica de algún miembro de la comunidad dentro o fuera de las 

Sedes. 

i. Ingerir alcohol dentro de las Sedes, en las cercanías inmediatas de Sedes o en 

Salidas a terreno. La Ley 19.925, en su Artículo 25, prohíbe el consumo de alcohol 

en calles, caminos, plazas, paseos y demás lugares de uso público. 
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j. Ingresar a clases, o permanecer dentro de la sala en estado de ebriedad. 

k. Portar droga e introducirla a la Institución, se entenderá por portar droga el que el 

(la) estudiante tenga entre sus pertenencias alguna droga no permitida. La 

presencia de esta droga se asume que se introduce a la Institución para consumo 

personal. 

l. Venta de droga, esta acción implica un tremendo daño y corrupción por lo que la 

institución y sus miembros realizarán todas las acciones legales. 

m. Hacer ejercicio ilegal de Profesión, se considerará como ejercicio ilegal de 

profesión el ejecutar tareas propias del Perfil de una carrera, sin haber obtenido el 

título que habilite al estudiante para ello. 

Artículo 22.  
En consideración con el Protocolo de Acoso Sexual IDMA y la necesidad de prevenir y 
sancionar la vulneración de derechos de toda la comunidad educativa, es que se 
definirán las diversas prácticas constitutivas de acoso sexual y su intensidad según la 
conducta ejercida, la cual rige a funcionarios, docentes y estudiantes. 

Las sanciones a personas que cometen actos de violencia sexual dentro de la institución 
serán resueltas una vez concluida la investigación realizada por la Comisión de 
Prevención e investigación de Hechos de Violencia Sexual, siempre y cuando exista una 
denuncia formal.      

DEFINICIÓN DE LAS FALTAS 
 

Faltas muy Graves:  
Son constitutivas de delito y deben ser derivadas al sistema judicial. Considera: 

a. La violación. 

b. El abuso sexual (acto de significación sexual que afecte los genitales, el año o la 

boca de la víctima, aunque no exista contacto corporal) 

c. Amenazas contra la integridad física.  

d. Obligación a presenciar exhibicionismo.  

e. Intento forzado de relaciones sexuales. 

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

Faltas Graves:  
situaciones de acoso que involucran contacto físico, o aquellas que no involucran 
contacto físico (tanto de tipo presencial o digital) pero que son reiteradas y que generan 
un ambiente altamente hostil o amenazante para la víctima. 

Considera: 
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Extorsiones, Amenazas u ofrecimientos  
a. Exigencias injustificadas para pasar tiempo en privado con la víctima; por 

ejemplo, que se imponga a un/a estudiante rendir evaluaciones en el domicilio u 
oficina de un/a académico/a; que para obtener un ascenso se deba destinar 
tiempo libre a compartir con quien tiene un cargo superior, etc.  

b. Proposiciones sexuales.  
c. Promesas y ofrecimiento de beneficios a cambio de favores sexuales (dinero, 

subir notas, pasar curso, mejor puesto de trabajo, aumento de sueldo, entrega de 
documentación con anterioridad, etc.).  

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

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

Manifestaciones físicas  
a. Contacto físico innecesario (abrazos, tocaciones en la cintura o piernas, caricias, 

intentos de dar besos en la boca, besos en manos o cabeza, etc.).  
b. Acercamientos, arrinconamientos, persecuciones.  
c. Tocaciones sexuales contra la voluntad. 

Manifestaciones por medios digitales  
a. Envío de mails o mensajes instantáneos con insinuaciones sexuales, 

comentarios, chistes o fotografías con contenido sexual.  
b. Llamadas, mensajes o notas incógnitas con contenido sexual.  
c. Amenaza o difusión de rumores de carácter sexual, fotografías o videos en 

situaciones que pueden ser incómodas para la víctima.  
d. Obligación a ver pornografía 

Faltas Leves:  
Situaciones de acoso presencial o digital que no involucra contacto físico, y que no son 
perpetradas de manera recurrente. 

Manifestaciones no verbales presenciales  
a. Miradas persistentes o sugestivas de carácter sexual.  
b. Sonidos relativos a actividad sexual, suspiros, silbidos.  
c. Gestos de carácter sexual.  

Manifestaciones verbales presenciales  
a. Comentarios, palabras o chistes sexuales, humillantes, hostiles u ofensivos 

(incluye referencias a cuerpos femeninos o ciclos reproductivos con el fin de 
avergonzar).  

b. Comentarios relativos al cuerpo o apariencia de una persona. 

Agravantes:  
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Conductas que constituyen agravantes, las cuales son: 

a. Abuso de superior jerárquica.                                                                                                                        
b. Especial vulnerabilidad de la víctima, como la presencia de situaciones de 

discapacidad o alteración de conciencia por uso de sustancias.                                                                                                 
Reiteración de conductas de acoso sexual.       

Situaciones no previstas:  
En todo caso no previsto, la decisión que se tome considerará el interés de IDMA en 
garantizar la salud y seguridad de todos los componentes de la comunidad de IDMA y 
crear un ambiente libre de violencia.                                                           

Medidas Provisionales 
La principal medida provisional es la separación preventiva inmediata de la persona 

denunciada hasta la resolución del caso, especialmente si se relaciona cotidianamente 

con quien denuncia o si existe una relación jerárquica entre ambos. 

Es importante recalcar que es el o la denunciada quien debe ser reasignada en su función 

o actividad, y no quien denuncia, para garantizar que esta última puede continuar sin 

obstáculos sus tareas cotidianas en la institución. 

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

nuevo espacio o en modalidad de permutación con otro trabajador o trabajadora en el 

mismo cargo o función. En el caso de estudiantes, se debe reubicar a la persona 

denunciada en otro grupo (curso, sección, sede, etc.), de lo contrario, se le deben entregar 

facilidades a quien denuncia para cumplir con sus responsabilidades académicas 

asegurando que no exista proximidad con la persona denunciada. 

Entorpecimiento del Proceso de Investigación 
Se definen sanciones adicionales cuando se comprueba que la persona denunciada ha 

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

influenciado la declaración de la víctima o de testigos. 

TÍTULO VII PROCESAMIENTOS APLICADOS A CONFLICTOS 
 

Artículo 23:  
Para enfrentar las situaciones planteadas en los párrafos anteriores, el Centro de 

Formación Técnica del Medio Ambiente, ha establecido los procedimientos que se indican 

a continuación, dependiendo de la falta 

a. El Docente informa al Jefe de carrera la falta cometida por el (la) estudiante. 

b. La conducta del (la) estudiante se registra en un informe con copia a su ficha 

curricular. 
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c. EL Jefe de Carrera establece un plan de acciones reparatorias a realizar por el (la) 

estudiante en el caso de que sea una falta leve. 

d. Si la falta es grave o gravísima el Jefe de Carrera derivará el caso a Dirección 

Académica. 

e. Si la conducta persiste, Dirección Académica puede sancionar con suspensión 

según sea la falta. 

f. Si registra más de 3 faltas reiterativas, mostrando poco respeto a las normas 

establecidas; será causal de una medida, la cual será consensuada entre 

Dirección de Asuntos Estudiantiles y Dirección Académica.  

g. Si a pesar de las recomendaciones dadas y de las medidas disciplinarias 

anteriores, el (la) estudiante continúa infringiendo el presente código o los 

Reglamentos vigentes, se le suspenderá por siete (7) días corridos de acuerdo a la 

falta. 

h. Si aún el (la) estudiante no hace evidente un cambio en su conducta; su caso será 

consultado, respecto de su permanencia en la Institución, al Consejo Ejecutivo. 

Dejando la resolución final a la Rectoría. 

i. Si el (la) estudiante persiste en no acatar normas después de haber seguido todas 

las instancias se le comunicará la eliminación de la carrera. 

j. Toda falta grave o de extrema gravedad, sanciona al estudiante con suspensión de 

tres (03) días, mientras se resuelve su permanencia en la Institución. 

Artículo 24:  
En virtud de lo expresado en el párrafo anterior, el siguiente artículo tiene por objetivo 

indicar a los miembros de la comunidad estudiantil, cuál es el procedimiento en caso de 

eliminación de la carrera. 

a. Toda eliminación de la carrera será producto de un completo análisis de todos y 

cada uno de los antecedentes del (la) estudiante en base a las disposiciones 

establecidas en el presente documento y los Reglamentos vigentes; además de 

tratada en el Consejo Ejecutivo, siendo la Rectoría quien tome la última decisión. 

b. Toda eliminación de la carrera será comunicada al estudiante, quién tendrá hasta 

15 días hábiles, para solicitar una apelación a la medida impuesta. Para ello, debe 

presentar una carta indicando su requerimiento de apelación a la Dirección 

Académica. En un plazo no superior a (05) días hábiles, la solicitud será analizada 

con los nuevos antecedentes, si se hubieran aportado. Dándose a conocer de 

forma definitiva la medida disciplinaria tomada, por parte de la Dirección 

Académica y en un plazo no superior a cinco 5 días hábiles. 

Artículo 25.  
Acciones a seguir ante posibles hechos de violencia sexual que ESTÁN OCURRIENDO 

dentro de los recintos de IDMA, salidas a terrenos o en centros asociados: 
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a. Se debe contactar de manera inmediata al teléfono de emergencia del Centro de 

Formación Técnica IDMA +56 95817 2368. 

b. Quien recibe la denuncia, quien es parte de la Comisión de Prevención de Hechos 

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

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

c. El Director de Sede, Coordinador del Centro asociado, o Docente a cargo de la 

actividad, deberá (en el caso que sea pertinente): 

 Asistir al lugar de los hechos con el fin de asistir a la presunta víctima. 

 Identificar a los posibles testigos a través de los registros de las cámaras de 

vigilancia, solicitud de identificación, fotografías, etc. 

 Dependiendo de la gravedad de los hechos, se deberá llamar a Carabineros de 

Chile al 133 (abuso sexual, violación, o la víctima ser menor de edad). 

 En el caso que la víctima entregue su consentimiento, se deberá informar a la 

familia, y si se tratare de un menor de edad, existe la obligación de hacerlo. 

 En el caso de violación o de presentar lesiones derivadas de hechos de 

violencia sexual la víctima debe ser trasladada inmediatamente al Servicio 

Médico Legal o a servicios médicos autorizados. 

d. La Dirección de Sede, Coordinador del centro asociado o Docente a cargo, deberá 

informar y enviar reporte de los hechos a la Comisión de Prevención e 

Investigación de Hechos de Violencia Sexual de IDMA, a más tardar al día 

siguiente de ocurridos los hechos. 

e. Recibido el reporte, la Comisión de Prevención e Investigación de Hechos de 

Acoso Sexual de IDMA evaluará el caso informado y abrirá un proceso de 

investigación. 

Acciones a seguir ante hechos de acoso sexual YA OCURRIDOS y cometidos por 

miembros de la comunidad IDMA, tanto dentro de los recintos de IDMA, como en salidas a 

terrenos o en centros asociados 

Para recibir orientación: Se recomienda contactar directamente al número de apoyo de la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles +569 7864 5501 y/o al correo de denuncias y acoso 

comisionacoso@idma.cl para solicitar orientación. 

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

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

denunciar: 

 Cualquier miembro de la comunidad IDMA que reciba información seria y fundada 

acerca de un hecho de violencia sexual deberá comunicar o denunciar dicha 

información a través de DAE. 
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 La denuncia deberá hacerse ante la Comisión por escrito, acompañando todos los 

antecedentes que disponga, (Nombre, lugar y fecha de ocurrido el hecho, testigos, 

evidencias etc.). 

 Recibido el reporte, la Comisión de Prevención e Investigación de Hechos de 

Acoso Sexual de IDMA evaluará el caso informado y abrirá un proceso de 

investigación. No obstante lo anterior, y entendiendo que quien acoge deberá 

buscar el momento más apropiado para instar a quien ha sufrido acoso a realizar 

una denuncia formal, es fundamental informar que la efectividad del presente 

Protocolo se inicia con la denuncia que queda registrada en la Ficha de Recepción 

de Denuncias de Acoso Sexual, la cual deberá llenar quien hace la denuncia, y 

que deberá estar debidamente firmada. 

Con la recepción de la Ficha indicada, se da inicio al proceso de investigación por 

parte de la Comisión. Si la denuncia no es formalizada por escrito, no se 

considerará como tal, y por ende, no se realizará acción alguna por parte de la 

Comisión.  

ARTÍCULO VIII: DE LA DIFUSIÓN 

 

Artículo 26:  
Conjuntamente con la incorporación de cualquier miembro al Instituto, se pondrá en su 

conocimiento el presente Reglamento. El Código de Conducta se puede encontrar en la 

página web de la institución, al igual que el Protocolo de Hechos de Acoso Sexual IDMA, 

entendiendo así que el estudiante debe estar en conocimiento y obligatoriedad de sus 

normas. 

El Código de Conducta es un documento normativo. Las infracciones a éste serán del 

conocimiento del Consejo Ejecutivo y de la Comisión de Prevención e Investigación de 

Hechos de violencia Sexual según sea el caso, se aplicará la normatividad reglamentaria 

interna que norma las relaciones laborales del personal académico, administrativo, así 

como los derechos y obligaciones de profesores y estudiantes, para determinar si una 

conducta que infraccione el presente Código amerita sanción. 

 

 
 


