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PROTOCOLO DE CONDUCTA Y ACCIONES DE
USUARIAS/OS DE FUNDACION DE LAS FAMILIAS
Fundación de las Familias es una organización
sin fines de lucro, la cual tiene por misión
fomentar las relaciones saludables al interior de
las familias y entre éstas y su comunidad.
Cuenta con 2 programas:

Para mantener estas relaciones saludables el
usuario señala estar de acuerdo con las
siguientes reglas de conducta personal, las
cuales están establecidas para la seguridad de
todos quienes participan en la Fundación:

DESARROLLO FAMILIAR:

Se prohíben las siguientes conductas y acciones
a través de cualquier medio:

Se ejecuta en 13 Centro Familiares, distribuidos
a lo largo del país. Tiene como propósito
promover las relaciones saludables al interior de
las familias, basado en tres componentes,
relaciones
de
pareja,
marentalidad
y
parentalidad y relaciones intergeneracionales.
Estos centros cuentan con distintos tipos de
actividades, dirigidas a distintos públicos,
mujeres, hombres, adultos mayores y niños,
niñas y adolescentes.
FAMILIA DIGITAL:
Tiene como propósito la inclusión digital para
aumentar el nivel de uso y manejo de
tecnologías y permitir el acceso a la información
sobre servicios del Estado destinados a
personas de escasos recursos. Cuenta con 86
centros a lo largo del país.
La Fundación promueve las relaciones
saludables entre sus trabajadores y de éstos
con las/os usuarias y usuarios. Se fomenta la
construción de espacios seguros en un
ambiente apropiado para el desarrollo de
actividades formativas, de esparcimiento y
crecimiento personal.
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ACTIVIDADES PRESENCIALES:
• Intentar o cometer cualquier acto ilícito dentro
de las dependencias de la Fundación, tales
como la compra y/o venta de droga, robos,
generar conflictos verbales y/o físicos con los
trabajadores y/o usuarios, amenazas, entre
otros.
• Ingresar a las dependencias de la Fundación
cualquier tipo de arma, sea ésta de fuego, arma
blanca u otra herramienta que podría causar
daño a una persona.
• Ingresar en las dependencias de la Fundación
en estado de ebriedad o en posesión de
bebidas alcohólicas, drogas o bajo la influencia
de éstas.
• Consumir dentro de las dependencias de la
Fundación cualquier tipo de drogas o bebida
alcohólica.
ACTIVIDADES VIRTUALES O REMOTAS:
• Hacer Cyberbullying o acosar a través de redes
sociales.
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• Buscar, ver y/o difundir pornografía de
cualquier tipo.
• Cometer delitos, entre ellos la venta
y/o compra de droga.
• Incurrir en malos tratos contra los trabajadores
de la Fundación, por ejemplo a través de chat.
• Ingresar a juegos en línea de carácter agresivo.
• En general, hacer uso inadecuado de
estos elementos.
MALTRATO, INDEPENDIENTE DE LOS MEDIOS
A TRAVÉS DE LOS CUALES SE REALICE:
• Los tratos inadecuados, maltrato verbal, acoso
y/o amenazas, tanto a otros usuarios como a
trabajadores del Centrodonde participa.
• Conductas sexuales, acoso sexual, entre otros.
• Bullying.
SI SE INCURRE EN ALGUNAS DE LAS
CONDUCTAS ANTERIORMENTE DESCRITAS,
SE DARÁ INICIO A UN PROCEDIMIENTO, EL
CUAL ES EL SIGUIENTE:
1. Se informará de los hechos a cualquier
funcionario del Centro. Esto puede ser
presencialmente, telefónicamente al número
__________ o por correo electrónico al _______.
2. Se deberá acompañar la mayor cantidad de
información para iniaciar una investigación.
3. La oficina central de la Fundación dará inicio a
un procedimiento de investigación en caso de
ser necesario, donde intentará contactar a las
personas involucradas para conocer su versión
sobre los hechos, este proceso será liderado por
la encargada de Recursos Humanos de la
Fundación o quien ésta designe en su
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reemplazo.
4. La encargada de Recursos Humanos
determinará si la conducta es grave, leve o muy
leve, y dependiendo de su decisión, la medida a
adoptar puede ser:
Grave: Aquellas conductas que hayan lesionado
físicamente a una persona, o que se trate del
intento o comisión de un delito. Su sanción será
la prohibición de seguir participando de las
actividades del Centro. Además, considerando
la responsabilidad social de la Fundación, es
deber de ésta dar aviso inmediato a las
autoridades correspondientes respecto de la
conducta y la persona/s involucrada/s.
Leve: Aquellas conductas que no se relacionan
con delitos pero que podrían llegar a serlo en
caso de aumentar su gravedad, por ejemplo el
cyberbullying. La sanción será de suspensión
del/la involucrada/o por un tiempo que decidirá
la Encargada de Recursos Humanos de la
Fundación.
Muy leve: Aquellas que no generan daño
inmediato, por ejemplo, ingresar a juegos
violentos en línea. La sanción será de una
amonestación verbal que puede ir acompañada
de otras medidas reparatorias como el trabajo
comunitario.
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PARA PREVENIR ACCIDENTES O DAÑOS EN LA
SALUD DE LAS/OS USUARIAS/OS:
En caso de enfermedad, se advierte que hay
actividades de la Fundación que requieren de
esfuerzo físico, razón por la cual se recomienda
al/la usuario/a, que en caso de padecer alguna
enfermedad se abstenga de realizar cualquier
actividad que ponga en jeugo su salud, y de aviso
de su enfermedad a los encargados del Centro
donde participa.
En caso de terremotos, incendios u otro hecho
fortuito que pueda poner en riesgo la integridad
física y/o emocional de las/os usuarias/os, se
deben tener en cuenta las siguientes medidas:
Primero no entrar en pánico, y seguir las
instrucciones del equipo del Centro.
En caso de encontrarse algún miembro del
equipo, se deberá seguir las señaléticas que se
encuentran desplegadas en las zonas de acceso
y salida del Centro.
Si a pesar de lo anterior, se dieran acciones
prohibidas, cuadros derivados de alguna
enfermedad, accidentes dentro de las
dependencias de la Fundación o fuera de éstas
pero en el marco e una actividad organizada por
la fundación, ésta no se hará responsable por
las mismas.
En todo caso, los funcionarios cuentan con
números de emergencia y mecanismos de
denuncia, por lo que es deber de la/el usuaria/o
y contactarlos lo más rápido posible.
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Este documento tiene por objeto el desarrollo
sano y pacífico de las actividades, para la
seguridad propia y la del resto de las/os
usuarias/os.

A (fecha y lugar), yo __________________
(nombre y apellido), cédula de identidad o
pasaporte número ________________ emitido
por el país de ________, número de teléfono*
___________, correo electrónico* __________
declaro estar de acuerdo con lo contenido en el
presente documento, el cual se refiere a los
protocolos de conducta y acción al participar de
actividades de la Fundación de las Familias.

_______________________
Firma

* Los datos personales, como número de
teléfono o correo electrónico, son sólo para uso
interno de la Fundación, y para el correcto
cumplimiento de este documento. En ningún
caso serán entregados a otras persona u
organizaciones, y nos pondremos en contacto
con usted sólo cuando sea estrictamente
necesario.
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