
 
 
 

REGLAMENTO COMISIÓN DE ÉTICA Y DISCIPLINA 
 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Esta comisión, que es autónoma, será un órgano regulador de la observancia y respeto a 
las cláusulas señaladas en nuestros estatutos y reglamentos internos. Se esforzará en 
propiciar un ambiente de sana convivencia al interior de nuestra organización. 
 
Será importante para esta comisión y sus asociados: 
 
Promover valores de convivencia y participación. 
 
 
OBJETIVO DE ESTA COMISIÓN 
 
El objetivo fundamental de esta comisión será el de acoger y examinar los casos que 
trasgredan las normas establecidas en los estatutos y reglamentos del sindicato. 
 
  
I.   DE LOS INTEGRANTES 
 
Esta comisión estará integrada por 3 socios y la duración en el cargo será de 3 años, 
según lo establecen nuestros estatutos, sin perjuicio de que puedan ser reemplazados por 
el no cumplimiento de sus deberes u otras causas, y para ello, la directiva deberá llamar 
a una asamblea para elegir al o los nuevos integrantes. 
 
 
II.   DE LOS VALORES QUE TODO SOCIO(A) DEBE CONSIDERAR PARA 
FOMENTAR Y FORTALECER 
 

1. Respeto. Respetar a sus compañeros de trabajo y a todas las personas que de una 
u otra forma, estén vinculadas a esta casa de estudios. 

 
2. Compromiso. Se debe mantener una actitud de apoyo y aporte para el sindicato. 

 
3. Tolerancia. Para quienes expresen ideas distintas a las propias. 

 
4. Prudencia. En la manera de exponer las ideas. 

 
5. Solidaridad. Promover la conciencia solidaria. 

 
 
 
 



 
III. DE LAS REUNIONES 
 
Se harán reuniones conforme las necesidades lo ameriten. Deberán realizarse con la 
mayoría de sus miembros y los puntos abordados serán tratados con el mayor respeto y 
discreción. 
 
Estas reuniones serán convocadas por el presidente(a) de la comisión y al menos con 24 
horas de anticipación. 
 
Las sesiones se dividirán en: 
 
1.  Reuniones ordinarias: Una reunión trimestral 
2.  Reuniones extraordinarias: Cuando la ocasión lo amerite. 
 
IV. DE LA PRESENTACIÓN DE LOS CASOS 
 
Los socios(as) que deseen exponer alguna situación que afecte el normal desarrollo de 
nuestra organización, deben presentar el caso por escrito, en forma clara, concisa y 
responsable a esta comisión o a algún miembro del directorio. 
 
V.  DE LAS CAUSALES DE SANCIÓN O AMONESTACION 
 
El no apego al Título IX, relativo al Régimen Disciplinario Interno de nuestros 
Estatutos, será motivo suficiente para que se constituya la Comisión y revise cada caso. 
 
VI. PROCEDIMIENTO PARA REVISAR LOS CASOS QUE SE SOMETAN A 
ESTA COMISIÓN 
 

- En cada reunión se procederá a levantar un acta con los acuerdos tomados, 
debiendo ser firmada por todos los miembros de la comisión. 

- Se llevará un registro de las reuniones y las actas realizadas. 
 
Etapas del Procedimiento:  
 
Etapa Tareas a cumplir 

 
1) Recepción i. Recibir el caso. Se recibe el escrito de la persona que 

presenta la denuncia, la Comisión lee en conjunto la 
denuncia y  decide si se requieren antecedentes adicionales o 
aclaraciones de parte del o la denunciante. 

ii. Si es necesario, se solicitarán al o la denunciante los 
antecedentes adicionales y se recibirán para conocimiento de 
la comisión.  

iii. La persona debe acudir a entrevistarse con la comisión 
cuando sea citado por ésta. 

 
2)  Notificación 

para descargos 
i. La denuncia se pone en conocimiento de la persona 

denunciada, por escrito, con una breve relación de la misma, 
abriendo un plazo de 10 días corridos para que la persona 
pueda presentar sus descargos por escrito.  

 



ii. La persona debe acudir a una entrevista con la comisión 
cuando sea citado por ésta. 

 
3) Análisis de 

descargos. 
 

La comisión analizará la totalidad de la información recibida y 
emitirá su opinión respecto de lo sucedido, proponiendo una sanción 
si correspondiere.

4)  Comunicación a  
las partes 

La comisión comunicará en forma personal y por escrito (en el 
mismo acto) a las partes su conclusión, otorgando un plazo de 5 días 
corridos para que puedan presentar alguna objeción. 

5) Recepción de 
objeciones 

La comisión recibirá las objeciones y las revisará.  

6) Conclusión 
final y comunica- 
ción al Directorio 

La comisión emitirá su conclusión final y la comunicará, por escrito, 
al directorio. La comunicación deberá contener los fundamentos que 
se tuvieron a la vista para llegar a dicha conclusión y deberá ir 
firmada por todos sus integrantes. 
 
Si un integrante está en desacuerdo con la conclusión, puede dejar 
registro escrito de su desacuerdo, pero debe firmar la comunicación. 

 
 
Las sanciones a que se exponen los(as) infractores, están debidamente señaladas en el 
Título IX de nuestros estatutos y de aplicarse una medida de las ahí señaladas, deberá 
ser aprobada por la asamblea en sesión convocada especialmente para este efecto. 
 
El presente reglamento está elaborado por los integrantes de la Comisión de Ética y 
Disciplina en conjunto con el Directorio y Asesores Legales 
 
 
 
  
 
 
Santiago, Julio de 2018 


