
CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DE LOS CAPELLANES ADVENTISTAS 

 

PREÁMBULO 

 

Los capellanes y consejeros adventistas son miembros en regla de la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día y están fundamentados en una educación y capacitación profesional. Son 

llamados a cuidar su salud personal, mental, física y espiritual, y son responsables de su 

conducta personal y profesional. 

 

Capellanes y consejeros:  

 Afirmar la dignidad y el valor de cada individuo.  

 

 Respetar el derecho de los individuos y grupos religiosos a elegir sus propios 

valores y creencias.  

 

 Abogar por la responsabilidad de proteger al público y avanzar en su profesión.  

 

 No discriminar en la prestación de cuidados espirituales, ya sea por motivos de 

cultura, etnia, género, raza, orientación sexual, religión u otros factores. 

 

1.0 PRINCIPIOS ÉTICOS EN RELACIONES CON PERSONAS A SER 

ATENDIDAS O CLIENTES 

 

Se entiende que los clientes son personas atendidas, incluidos miembros del personal y 

compañeros profesionales, en los entornos institucionales/organizacionales 

especializados donde se brinda la atención espiritual. 

 

Capellanes y consejeros: 

1.1 Hablar y actuar de manera que se honre la dignidad y el valor de cada individuo. 

1.2 Brindar atención con la intención de promover el mejor interés para el cliente y fomentar la 

fortaleza, la integridad y la sanidad. 

1.3 Respetar los valores culturales y religiosos de quienes sirven y abstenerse de imponer sus 

propios valores y creencias. 
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1.4 Ser conscientes del desequilibrio de poder en la relación profesional/cliente y abstenerse de 

aprovecharse de ese desequilibrio. 

1.5 Mantener las relaciones con los clientes únicamente de forma profesional. 

1.6 Evitar o corregir cualquier conflicto de interés o apariencia de conflicto de intereses. 

1.7 Abstenerse de cualquier forma de conducta sexual inapropiada, acoso sexual o agresión 

sexual en las relaciones con los clientes. 

1.8 Abstenerse de cualquier forma de acoso, coerción, intimidación o lenguaje o acciones 

abusivas en las relaciones con los clientes. 

1.9 Salvaguardar la confidencialidad de los clientes al utilizar materiales con fines educativos o 

publicaciones escritas. 

 

1.10 Respetar la confidencialidad de la información que les confían los clientes cuando se 

comunican con miembros de la familia u otras personas importantes, excepto cuando se 

requiera la divulgación del tratamiento necesario, con el permiso consciente del cliente, 

por seguridad de cualquier persona o cuando lo exija la ley. 

1.11 Comprender los límites de su experiencia individual y hacer referencias a otros 

profesionales solo cuando sea apropiado. 

 

2.0 PRINCIPIOS ÉTICOS EN LAS RELACIONES ENTRE 

SUPERVISORES/EDUCADORES Y ESTUDIANTES 

 

Los capellanes y los consejeros respetan la integridad de los estudiantes, utilizando el poder que 

tienen como supervisores/educadores de manera responsable. 

 

Capellanes y consejeros: 

2.1 Mantener un ambiente educativo saludable libre de coerción o intimidación. 

2.2 Mantener límites claros en las áreas de secreto-de-confesión, intimidad y sexualidad. 

2.3 Proporcionar expectativas claras con respecto a las responsabilidades, los horarios de trabajo, 

las tarifas y los pagos. 

2.4 Proporcionar retroalimentación adecuada, oportuna y constructiva a los estudiantes. 

2.5 Mantener un respeto saludable por el crecimiento personal de los estudiantes y proporcionar 
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referencias profesionales adecuadas. 

2.6 Mantener la confidencialidad adecuada con respecto a toda la información y los 

conocimientos adquiridos en el curso de la supervisión. 

 

3.0 PRINCIPIOS ÉTICOS EN LAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD DE 

LA FE 

 

Los capellanes y los consejeros son responsables ante la iglesia, entre ellos y ante otras 

organizaciones.  

 

Capellanes y consejeros: 

3.1 Mantener una buena reputación ante la Iglesia Adventista del Séptimo Día.  

3.2 Cumplir con la práctica profesional y/o los estándares de enseñanza del estado/provincia, la 

comunidad y la institución en la que están empleados. Si, por alguna razón, un 

profesional de atención espiritual no es libre de practicar o enseñar de acuerdo con la 

conciencia, deberá notificar al empleador, a su organización profesional y a la oficina de 

MCA de la División, según corresponda.  

3.3 No reclamar de manera directa o por implicación, calificaciones profesionales que excedan 

las calificaciones reales o que tergiversen una afiliación con cualquier institución. 

 

4.0 PRINCIPIOS ÉTICOS EN RELACIONES CON OTROS PROFESIONALES Y 

LA COMUNIDAD 

Los capellanes y los consejeros son responsables ante el público, las comunidades religiosas, los 

empleadores y los profesionales en todas sus relaciones interpersonales. 

 

Capellanes y consejeros: 

4.1 Promover la justicia en las relaciones con los demás, en sus instituciones y en la sociedad. 

4.2 Representar con propiedad sus cualidades y relaciones profesionales. 

4.3 Ejercer una buena administración de los recursos confiados a su cuidado y emplear prácticas 

financieras sólidas. 

4.4 Respetar las opiniones, creencias y esfuerzos profesionales de colegas y otros expertos en la 

misma área. 
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4.5 Buscar el consejo y la asesoría de otras personas versadas cuando se propenda por el 

mejoramiento de los que están siendo atendidos y hacer recomendaciones cuando sea 

apropiado. 

4.6 Proporcionar experiencia y asesoramiento a otros profesionales de la salud/educación en pro 

de mejorar las prácticas en la atención. 

4.7 Buscar establecer relaciones de cooperación con otras comunidades y con profesionales de la 

salud/educación. 

4.8 Abogar por cambios en sus instituciones que honren los valores espirituales y promuevan la 

sanidad/educación. 

4.9 Proporcionar a otros profesionales los registros apropiados de personas atendidas donde sean 

necesarios con el fin de promover el tratamiento de los clientes, obteniendo el 

consentimiento de ellos cuando sea necesario. 

4.10 Facilitar información suficiente a otros miembros del equipo de atención respetando la 

privacidad de los clientes. 

4.11 Asegurarse de que la conducta privada no impida la capacidad de cumplir con las 

responsabilidades profesionales o que lleven a deshonrar la profesión. 

4.12 Distinguir claramente entre declaraciones hechas o acciones tomadas como individuo 

particular y aquellas hechas como miembros o representantes de sus organizaciones. 

 

5.0 PRINCIPIOS ÉTICOS EN RELACIONES CON COLEGAS 

 

Los capellanes y los consejeros se involucran en relaciones académicas con sus compañeros, 

otros capellanes y consejeros, las denominaciones religiosas locales y los consejeros, 

reconociendo que la perspectiva y el juicio se mantienen a través de interacciones 

consultivas, en lugar del aislamiento. 

 

Capellanes y consejeros: 

5.1 Dé valor a todas las consultas, ya sean personales o con el cliente, con el más alto nivel de 

atención y confidencialidad profesional. 

5.2 Mantenga la sensibilidad y el protocolo profesional de la institución empleadora y/o la 

organización certificadora al recibir o generar referencias. 

5.3 Tomar precaución al comunicarse a través de Internet u otros medios electrónicos.  
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5.4 Respetarse mutuamente y apoyar la integridad y el bienestar de sus colegas. 

5.5 Tomar acción académica responsable cuando surjan inquietudes o conocimiento directo 

sobre la incompetencia, deterioro, mala conducta o violaciones de este código.  

5.6 Comunicar información suficiente a otros miembros del equipo de atención respetando la 

privacidad de los clientes. 

 

6.0 PRINCIPIOS ÉTICOS EN LA PUBLICIDAD 

 

Los capellanes y los consejeros participan en procesos de información adecuados que educan al 

público sobre sus calificaciones profesionales y los ámbitos individuales de la práctica. 

 

Capellanes y consejeros: 

6.1 Representar sus competencias, educación, entrenamiento y experiencias relevantes para su 

práctica de cuidado pastoral, educación y asesoramiento de manera precisa. 

6.2 No utilizar ninguna identificación profesional (tarjetas de presentación, membrete, Internet o 

directorio telefónico, etc.) si es falsa, fraudulenta o engañosa. 

6.3 Enumerar y reclamar como evidencia solo los títulos y certificaciones que se obtienen de 

instituciones educativas y/o programas de capacitación reconocidos por el IAC. 

6.4 Verificar que las calificaciones de sus empleados, supervisores y estudiantes estén 

representadas de una manera que no sea falsa, engañosa o fraudulenta. 

6.5 Representarse a sí mismos como proveedores de servicios especializados solo si cuentan con 

la educación, capacitación o experiencia adecuadas supervisada. 

 

7.0 PRINCIPIOS ÉTICOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Los capellanes y los consejeros que participan en procesos de investigación siguen las pautas y 

las leyes aplicables que se esfuerzan por proteger la dignidad, la privacidad y el bienestar 

de todos los participantes. 

 

Capellanes y consejeros: 
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7.1 Participar en investigación únicamente dentro de los límites de su competencia. 

7.2 En las actividades de investigación con participantes humanos, ser conscientes y asegurarse 

de que la pregunta, el diseño y la implementación de la investigación cumplan con los 

principios éticos. 

7.3 Cumplir con el consentimiento informado, incluida una explicación clara y comprensible de 

los procedimientos, una descripción de los riesgos y beneficios y la duración de la 

participación deseada. 

7.4 Informar a todos los participantes del derecho de retirar el consentimiento y de interrumpir la 

participación en cualquier momento sin poner en peligro la atención continua. 

7.5 Participar en la investigación siendo sensible a las características culturales de los 

participantes. 

7.6 Mantener la confidencialidad de todos los participantes en la investigación e informar a los 

participantes de cualquier límite de esa confidencialidad. 

7.7 Utilizar cualquier información obtenida a través de la investigación únicamente con fines 

profesionales. 

 

7.8 Ejercitar la honestidad al atribuir fuentes en su investigación y redacción, evitando así el 

plagio. 

7.9 Reportar con precisión datos y hallazgos de investigación.  

 

Al firmar a continuación, reconozco que he leído y prometo cumplir con lo mejor de mis 

capacidades con el Código de ética para Capellanes y Consejeros Adventistas del 

Séptimo Día. 

 

  

Nombre      Firma     Mes    Día    Año 

 

 


