COLEGIO DE KINESIOLOGOS
ETICA | CODIGO DE ETICA PROFESIONAL DEL KINESIÓLOGO
Título Preliminar
Art. 1º El Presente código se aplicará a todos los Kinesiólogos que tengan la calidad de asociados del
Colegio de Kinesiólogos de Chile, en conformidad con sus Estatutos, y a los reglamentos y acuerdos
aprobados por el Consejo General.
Art. 2º Sólo podrán ejercer la profesión de Kinesiólogo, las personas que posean el título correspondiente
otorgado por las Universidades reconocidas por el Estado o revalidados por la legislación vigente.
Art. 3º El Kinesiólogo está obligado a observar una máxima corrección en los procedimientos que emplee
en su labor profesional.
Art. 4º Son de su exclusiva responsabilidad:
a) Aplicar el máximo de acuciosidad, decoro, integridad moral, corrección y capacidad en toda actividad
que esté dentro de sus conocimientos como profesional.
b) El Kinesiólogo está sujeto a las disposiciones legales que reglamenten el ejercicio de su actividad y
determinan su responsabilidad y los límites de su profesión.
c) El Kinesiólogo debe cumplir con las obligaciones y deberes que le impone su profesión y los principios
morales que toda convivencia humana exige.
d) El Kinesiólogo debe mantener en todo momento el más alto grado de conocimientos teórico-prácticos
específicos. Será una falta a la ética el atender a un paciente con ignorancia, impericia o negligencia
debidamente comprobadas. Se entiende por ignorancia o impericia cuando el Kinesiólogo no posea los
conocimientos o la destreza suficiente, no la haya aplicado teniendo a su alcance los medios para
hacerlo. No son sinónimos de negligencia el diagnóstico erróneo, el fracaso del tratamiento y de cualquier
acción kinésica.
e) Deberá tener presente, en sus actuaciones, que las opiniones e informes que emita deberán estar
revestidos de una completa independencia, ajustados a la verdad y al más estricto rigor científico.
f) El Kinesiólogo deberá abstenerse de otorgar certificados inexactos o incompletos sobre materias de
su especial incumbencia o actuación.
g) Los honorarios profesionales se cobrarán independientemente de los resultados del tratamiento.
h) Es un derecho del Kinesiólogo una justa remuneración o retribución por los servicios prestados. A
falta de estipulación entre las partes, el valor del honorario será estipulado por el Kinesiólogo teniendo
en cuenta los diferentes factores relacionados con la prestación profesional, el nivel socioeconómico
del paciente y el prestigio y experiencia del profesional.
i) Los convenios de índole profesional celebrados entre colegas deben ser estrictamente cumplidos,
aunque no se hayan ajustado a formalidades legales y usuales.
Título II
Actuación del Kinesiólogo ante las Autoridades y Poderes Públicos.
Art. 5º Deberá respetar las leyes y reglamentos que rigen la profesión, sin perjuicio de su derecho a
luchar, a través de sus organismos directivos, por sus rectificaciones o reformas.
Art. 6º En sus actuaciones profesionales particulares o funcionarias, el Kinesiólogo debe:
a) Observar y cumplir estrictamente las reglas y disciplinas funcionarias de las instituciones en que
preste sus servicios.
b) Compartir la responsabilidad, cuando corresponda, de otros ciudadanos y profesionales en la adopción
de las medidas necesarias para mantener la salud pública, denunciando aquellas normas o acciones
que atenten contra la integridad del paciente o la suya propia.
Título III
Actuación del Kinesiólogos con sus Pacientes
Art. 7º En relación a sus actuaciones con los pacientes, el Kinesiólogo deberá
a) Tratar con humanidad y respeto a sus pacientes

b) Mantener en reserva toda información que le sea confiada, observando el secreto profesional.
Art. 8º El Kinesiólogo está obligado a mantener una conducta tendiente a evitar y mitigar el dolor, el
sufrimiento y evitar la muerte sin discriminaciones de ninguna índole.
Art. 9º El Kinesiólogo no podrá rehusarse a atender a un paciente en caso de urgencia debidamente
calificado por un profesional clínico cuando no exista otro colega que pueda hacerse cargo del enfermo.
Art. 10º Es obligación del kinesiólogo acoger el derecho del paciente a elegir al profesional tratante,
como también aceptar la solicitud de cambio por otro Kinesiólogo, con la obligación, en este caso, de
proporcionar toda la información clínica acumulada, tanto de evaluaciones, como de procedimientos
técnicos empleados. Al Kinesiólogo le asiste el derecho de negarse a prestar su atención profesional
cuando carezca de las condiciones de seguridad personal o para el paciente, tanto en el uso de
implementos como de procedimientos técnicos; así como también cuando las condiciones clínicas del
enfermo ofrezcan indicios claros de contraindicación.
Art. 11º El Kinesiólogo deberá realizar las prestaciones que son de su competencia con la intensidad,
frecuencia y en número requerido que se desprenda de la evaluación efectiva para su enfermo, excepto
prescripción expresa del clínico.
Art. 12º No está dentro de la competencia técnica del Kinesiólogo el entregar una opinión diagnóstica
o pronóstico clínico a su paciente, no obstante deberá proceder con extrema acuciosidad en la identificación
de signos y síntomas, pruebas de laboratorio o radiológicas que puedan contribuir a una correcta
interpretación de éstos, para su propio conocimiento o para facilitar la interrelación con los profesionales
responsables del manejo clínico del paciente.
Art. 13º Es obligación del Kinesiólogo que en proceso asistencial en un paciente que le corresponda
atender, detecte signos o síntomas de nuevos o mayores compromisos de la salud de su enfermo, y
advertir al profesional clínico de tales cambios. En su defecto, deberá poner al paciente a consideración
de otro facultativo.
Art. 14º El Kinesiólogo no podrá instruir procedimientos técnicos del área clínica, a sus pacientes o
familiares, cuando ello significare la sustitución o prescindencia de sus servicios o los de otro colega.
Art. 15º El Kinesiólogo en el ejercicio de su actividad clínica debe prescindir de las condiciones personales
del paciente tales como su nacionalidad, raza, credos religiosos, políticos y estado social.
Art. 16º El Kinesiólogo debe abstenerse de aconsejar o realizar lo que escapa a sus atribuciones
profesionales o supera sus posibilidades técnicas en relación a sus pacientes.
Art. 17º El Kinesiólogo sólo podrá aplicar métodos terapéuticos en aquellos pacientes que hayan sido
derivados por un facultativo.
Titulo IV
Actuación del kinesiólogo con sus Colegas
Art. 18º En los conflictos mayores en que se vieren involucrados miembros de la Orden, el Kinesiólogo
deberá recurrir previamente al Colegio, sin perjudicar las acciones legales que pueden iniciarse entre
las partes, a fin de procurar una solución extra judicial y equitativa. En caso de no conseguirse el
avenimiento esperado, continuará la investigación sumaria correspondiente.
Art. 19º En sus relaciones con los demás Kinesiólogos deberá:
a) Cumplir las bases de la ética que rigen las relaciones profesionales , el respeto mutuo y la natural
colaboración entre los profesionales universitarios y la no intromisión en especialidad ajena.
b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este Código de Etica.
c) Abstenerse de hacer críticas infundadas e injustificadas a sus colegas y no hacerlas cuando tiendan
a fomentar un espíritu de discordia o no resuelvan problemas de alto interés profesional.
d) No provocar dificultades ni hacer gestiones para obtener el término de los servicios que esté prestando
un Kinesiólogo con intervenciones destinadas a desacreditarlo o conseguir su desplazamiento.

e) No asociarse, cualquiera que sea la forma, con quienes ejerzan ilegalmente la profesión de Kinesiólogo.
f) Procurar que se mantenga dentro de las instituciones que agrupan a los Kinesiólogos un ambiente
de cordialidad., respeto mutuo y franca cooperación, participación y propender a la unidad gremial.
Art. 20º Cuando el paciente decide cambiar de Kinesiólogo tratante, el profesional que asume esta
responsabilidad debe preocuparse que el paciente haya cumplido con todas las obligaciones con el
colega que le precedió en dichos servicios.
Art. 21º Cuando el Kinesiólogo se desempeñe en funciones jerárquicas, deberá ceñirse estrictamente
a las normas éticas y técnicas para seleccionar, exonerar, calificar y determinar ascenso de sus colegas.
Art. 22º El Kinesiólogo deberá colaborar con la formación de sus colegas no debiendo reservarse
conocimiento o técnicas útiles en Kinesiología.
Título V
Actuación del Kinesiólogo con su Colegio Profesional
Art. 23º El Kinesiólogo colegiado deberá cumplir con los deberes que es Estatuto señala y participar
en forma activa en las tareas que voluntariamente asuma.
Art. 24º Cuando el Colegio de Kinesiólogos de Chile resuelva que un Kinesiólogo ha sido injusta o
indebidamente marginado de su cargo, sus pares estarán obligados a acatar la prohibición de reemplazarlo,
dispuesta por el Colegio.
Art. 25º El Kinesiólogo deberá mantener en su conducta pública y funcionaria el más alto nivel moral
en la defensa del prestigio, prerrogativas y dignidad de la profesión y de sus pares, procurando que se
mantengan incólumes las conquistas institucionales del Colegio de Kinesiólogos de Chile.
Art. 26º Ningún Kinesiólogo podrá bajo ningún pretexto y ni aún aduciendo circunstancias extraordinarias,
arrogarse la representación del Colegio de Kinesiólogos de Chile, con excepción de los Directores
Nacionales, Regionales y de aquellos que hayan sido designados expreso por el Directorio Nacional.
Art. 27º Son faltas graves a la ética aquellas que alteren las normas que deben presidir las relaciones
de los Kinesiólogos con el Colegio:
a) No acatar las resoluciones del Directorio Nacional o del respectivo Directorio Regional.
b) Asumir actitudes o ejecutar acciones anti-institucionales que dañen el prestigio del Colegio o de sus
dirigentes; actitudes funcionarias que propenden a la desunión o división del Gremio, disminución del
prestigio de sus miembros o que involucren daño inmerecido a la Carrera Kinésica.
Título VI
Actuación del Kinesiólogo con la Sociedad
Art. 28º Constituirá preocupación preferente al Kinesiólogo prestar su colaboración al progreso de la
ciencia y sus acciones deberán ser destinadas a elevar el nivel de la Salud del país.
Art. 29º Está prohibido a los Kinesiólogos, aceptar y recibir cualquiera índole de pago que pueda significar
conveniencia comercial en la atención profesional. De la misma manera se entenderá grave contravención
a las normas de ética profesional todo acto de pago, promesa, ofrecimiento o atención efectuada con
cualquier organismo público o privado para obtener o retribuir la derivación del paciente.
Art. 30º El Kinesiólogo, por ser un profesional cuya responsabilidad es la protección de la vida y la
recuperación de la salud, debe respetar los derechos y libertades de los miembros de la sociedad sin
distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier condición.Título VII
De la Publicidad Profesional
Art. 31º La publicidad de los Kinesiólogos debe ser sobria, objetiva y veraz, sin utilizar recursos
inadecuados con el objeto de obtener clientela. La publicidad debe ser para dar a conocer su nombre,
sitio de trabajo y horario de atención.

Art. 32º El Kinesiólogo no deberá publicar, por cualquier medio, falsos éxitos terapéuticos, estadísticos
o datos inexactos.
Art. 33º La difusión de todo trabajo científico deberá hacerse por medio de las publicaciones científicas
correspondientes.Título VIII
De las Sanciones
Art. 34º Las sanciones aplicadas a la transgresión a las normas de ética profesional son las siguientes:
a) Amonestación verbal
b) Censura por escrito
c) Multa
d) Suspensión de la calidad de asociado por un plazo máximo de un año
e) Expulsión de la Asociación Gremial
Art. 35º Las sanciones serán aplicadas por el Directorio Regional o Directorio Nacional, según corresponda,
guardando debida proporcionalidad entre las medidas disciplinarias y las transgresiones a la ética que
están llamadas a sancionar, debiendo ponderarse en cada caso las circunstancias atenuantes o
agravantes que concurran a la conducta reprochada. La reincidencia se considerará siempre como
agravante.
Art. 36º No se aplicará sanción alguna al Kinesiólogo, cuando a juicio del Directorio Regional o Directorio
Nacional concurran causales eximentes de responsabilidad ética.
Son causales de exención de responsabilidad:
- Fallecimiento
- Privado de la razón
- Caso fortuito
Las disposiciones del presente Código se suponen de pleno derecho, conocidas por todos los Kinesiólogos
asociados, quienes no podrán por consiguiente, alegar ignorancia de las mismas.

