
Conflicto de intereses

Definición

Conflicto de intereses es una situación en la que el juicio de un individuo u 
organización puede estar condicionado a sus propios intereses, esto puede 
condicionar la objetividad y la integridad de sus decisiones si esto no es 
manejado adecuadamente.

Propósito

El propósito de esta guía es asegurar que todas las personas en la escuela 
entienden lo que significa un conflicto de intereses, y cuando esto puede afectar 
cualquier aspecto del desarrollo normal de la actividad dentro de la escuela. Así 
la escuela podrá tomar las acciones necesarias para evitar cualquier potencial 
conflicto, estableciendo medidas estandarizadas que ayudarán a tratar de 
manera adecuada, objetiva e íntegra cualquier situación en la que pueda haber 
posibilidades de conflicto.

Estrategias

• Asegurar que todos los miembros del staff, docentes y empleados de la 
institución, notifiquen a la escuela en el caso de que cualquier estudiante 
nuevo del centro sea familiar, amigo o relativo. 

• La escuela revisará con antelación los procedimientos a tomar en áreas 
donde existe la posibilidad de un conflicto de intereses. 

• La escuela da la formación necesaria a todos sus empleados sobre las 
conductas, procedimientos en referencia a las políticas de conflicto de 
intereses. 

• El director de la escuela deberá registrar cualquier posible caso y mantener 
informado a Pearson, para garantizar la integridad de la cualificación. 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Registro

Se conservará evidencia de la vida académica de los estudiantes por periodos de 
3 años, en caso de necesidad de una posterior auditoría.

 Si tiene cualquier pregunta o consulta, por favor, no dude en contactar con  
 coordinación académica o envíe un mail a felipe@djpmusicschool.com. 

 Este documento será revisado por el coordinador académico anualmente. 

Última revisión:  Febrero 2021
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