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Prefacio 
 
 

Este Código de Conducta para el Personal y Voluntarios de la Iglesia ha sido desarrollado 
para ayudar a establecer y a poner en práctica normas generales de comportamiento 
profesional.  No es posible que este Código Diocesano se refiera a todas las situaciones 
que puedan surgir.  La intención es crear una estructura que se refiera a la variedad de 
circunstancias que  puedan enfrentar  el personal de la iglesia y los voluntarios mientras 
prestan sus servicios. 
 
La iglesia debe ser ejemplar. El Personal  y Voluntarios de la Iglesia deben ser 
considerados responsables por  su comportamiento.  En orden de mantener el más alto 
nivel de responsabilidad, tiene que haber un proyecto claro e  inequívoco de 
comportamiento apropiado e  inapropiado. Este Código  de Conducta Diocesana para los 
el Personal y Voluntarios de la Iglesia, proporciona una estructura básica para identificar 
límites.  Este documento puede ayudar al personal de la iglesia  y voluntarios en que 
puedan colocarse en una situación inadecuada, riesgosa o precaria en la cual tenga el 
potencial de causar un daño grave a la iglesia y  a la reputación del personal. Es la 
intención que este sea un “documento que continuará mejorando’ y por lo tanto esta 
sujeto a ser añadido y revisado como se justifique. 
 
Si usted tiene alguna pregunta a cerca de el  Código de Conducta Diocesano para el 
Personal y Voluntarios  de la Iglesia o de sus condiciones, por favor llame a la Oficina 
del Canciller de la Diócesis de Pensacola –Tallahassee al  (850) 435-3500. 
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Código de Conducta Diocesano para el Personal  y Voluntarios de la Iglesia  

 en la Diócesis de Pensacola –Tallahassee 
 

I. Preámbulo 
      
        Este documento esta destinado a todo el Personal y voluntarios de la Iglesia  
sirviendo en las parroquias, orden religiosas, e instituciones de la Diócesis de 
Pensacola- Tallahassee esto incluye a hermanas y hermanos religiosas,          
ministerios  pastorales laicos y administradores, empleados y  voluntarios.  Estas 
personas tienen que conservar valores y  conducta Cristiana. El Código de Conducta 
Diocesano para el Personal y Voluntarios de la iglesia  proporciona un grupo de 
exigencias de conducta en ciertas situaciones pastorales. 
 
II. Responsabilidades 
  La conducta privada y pública del personal de la  iglesia y voluntarios puede 
inspirar y motivar o puede escandalizar a la gente y  debilitar su fe. Tanto el personal 
de la iglesia como los voluntarios tienen que en todo momento, estar alerta de las 
responsabilidades que acompañan a su trabajo. Ellos también tienen que saber que la 
bondad y la gracia de Dios los apoya en su ministerio. 
 
     Las responsabilidades para adherirse a este Código de Conducta  Diocesano van 
a descansar sobre el individuo.  El Personal de la iglesia y los Voluntarios        
quienes no tienen en cuenta este Código de Conducta  Diocesano serán  propensos a 
una acción correctiva por la parroquia, orden religiosa, la escuela o la Diócesis.  Una 
acción correctiva puede tener varias formas ---desde consejo verbal hasta la 
eliminación de el ministerio ---Dependiendo de la naturaleza especifica y las 
circunstancias de la situación.  
 
III. Exigencias Pastorales para el Personal y Voluntarios de la Iglesia 
 

1. Conducta para el Personal y Voluntarios de la Iglesia como Consejeros 
Pastorales y Directores Espirituales.1 

 
Consejeros Pastorales y Directores Espirituales  tienen que respetar los derechos y ver por 
adelantado al bienestar de cada persona. 
1 Consejeros Pastorales y Directores Espirituales: Personal  y Voluntarios de la Iglesia quienes proveen accesoria 
pastoral, espiritual, y/ o consejo terapéutico a individuos, familias, o otros grupos. 
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1.1 Consejeros Pastorales y Directores Espirituales no irán un paso más allá de su  

capacidad en asesorar en situaciones y harán referidos de individuos a otros 
profesionales cuando sea apropiado. 

 
1.2    Consejeros Pastorales y Directores Espirituales tienen que cuidadosamente 

considerar las posibles consecuencias antes de entrar en una relación de 
asesoramiento (i.e., empleado, colega  profesional, amigo, u otro tipo de una 
relación existente). [ver sección 7.2.2.]  

 
1.3   Consejeros Pastorales y Directores Espirituales no deberán audio gravar o firmar 

en video las secciones. 
 

1.4   Consejeros Pastorales y Directores Espirituales nunca deben involucrarse en una 
relación sexual con la persona que ellos  asesoran. Esto incluye un contacto 
aceptado, contacto físicamente forzado, o insinuación verbal. 

 
1.5  Consejeros Pastorales y Directores Espirituales no deberán involucrarse en una 

relación sexual con parientes, amigos, u otras personas quienes estén  
emparentados con el cliente.  Consejeros Pastorales y Directores Espirituales 
debería  suponer que existen posibles daños para la explotación de tal relación 
íntima. 

 
1.6  Consejeros Pastorales y Directores Espirituales asumen completamente la carga 

de establecer y mantener  límites claros y apropiados en todo asesoramiento y con 
las relaciones emparentadas con ese asesoramiento. 

 
1.7  Contacto físico de cualquier tipo (i.e., tocar, abrazar, acaparar) entre Consejeros 

Pastorales y Directores Espirituales y entre las personas que ellos estén 
asesorando pueden ser malinterpretados y deben ser  evitados. 

 
1.8 . Las  secciones deben ser  llevadas acabo en un ambiente y momento apropiado. 
 

 
 Ninguna sección debe ser conducida en un  lugar de alojamiento privado o rectoría, 
convento, etc. 
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 Las secciones no deberán ser sostenidas en lugares o en momentos que pudieran 
causar confusión acerca de la naturaleza de la relación que se tenga con la persona que 
esta siendo asesorada (e.g. asesoría a estudiantes en la escuela después de clases cuando 
no hay nadie alrededor.) 

 
 El escenario debe ser  de respeto/ asegurando una comunicación confidencial.  
 

 
  Consejeros Pastorales y Directores Espirituales deberán mantener un registro de 
tiempo y de los lugares de las secciones y la naturaleza del problema discutido con cada 
persona que ha sido asesorada.  

 
2. Confidencialidad 
   
  Información revelada a Consejeros  Pastorales o los Directores   
  Espirituales durante el transcurso de asesoramiento, consejería, o   
  dirección espiritual  deberá ser mantenida en la más estricta confidencia  
  posible. 
  

 Información obtenida durante el curso de las secciones deben ser confidencial, 
excepto por  poderosas razones profesionales como lo requiere la ley. 

 
2.1.1. En caso que exista un peligro claro e inminente para el 

cliente  o para otros,  los Consejeros Pastorales o los 
Directores Espirituales pueden revelar solamente la 
información  necesaria para proteger las partes 
involucradas y prevenir daños. 

2.1.2. Antes que la revelación sea hecha, si es factible, los 
Consejeros Pastorales o los Directores Espirituales deberán 
informar a la persona que ha sido asesorada acerca de la 
información expuesta y de las posibles consecuencias. 

 
2.1.3. La revelación de la información relacionada con niños o 

maltrato de ancianos debe hacerse en un cumplimiento total 
con la ley. 
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 Consejeros Pastorales y Directores Espirituales deben discutir la naturaleza de lo que 
se le confía  y sus limitaciones durante la asesoría con cada persona en consejería. 

 
  2.2.1. Relacionados con la responsabilidad de clero. 
 
 
2.3. Los Empleados de la Iglesia y Voluntarios que proveen  servicio de 
 Consejo Pastoral o Dirección Espiritual deben  mantener un registro  
 mínimo de las secciones. 456.057 
 
 2.3.1. Florida Estatuto 456.058, sección 64B4-9.001 y 64B-9002   
   subraya los requerimientos  para el récord del  cliente el   
  cual debe ser seguido por todos los que proveen servicio de  
  asesoramiento.  
 
2.4. Conocimiento que pueda surgir del contacto profesional puede ser usado  
 en enseñanza, escritos, o en otras presentaciones públicas solamente 
 cuando se hayan tomado medidas eficientes para la seguridad de ambos, 
 la identidad del individuo y la confidencialidad de lo que se revela. 
 
2.5. Si a los Consejeros Pastorales o los Directores Espirituales mientras están  
 aconsejando a un menor, descubren que hay una seria amenaza para el 
 bienestar del menor y esa comunicación es información confidencial 
 siendo esta esencial para la salud y bienestar del niño, el Consejero 
 Pastoral o el Director Espiritual deberá: 

• reportar la información a las autoridades apropiadas. 
• intentar de asegurar un consentimiento por escrito por el  menor de 

edad para cosas en específico que se puedan revelar. 
• si el consentimiento no es dado, se revela solamente la información 

necesaria para proteger la salud y bienestar del menor. 
 
Cuando sea apropiado, es recomendado consultar con personal de 
administrativo de la iglesia. 
 

2.6. Asesoría y  tutoría a jóvenes deberá ser hecha en espacios abiertos a donde el 
consejero sea claramente visto por otros o por lo menos otro adulto presente.  
El joven no debe estar solo en la oficina del consejero cuando la puerta esta 
cerrada excepto en limitadas circunstancias. 
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3. Conducta del Personal y Voluntarios de la iglesia trabajando con la Pastoral 
Juvenil.   
 

Los empleados y voluntarios de la iglesia que están  trabajando con jóvenes  
deben mantener una confianza abierta y una relación entre jóvenes y 
supervisores adultos. 
 

 El Personal y voluntarios de la iglesia deben estar  consientes de si mismos y de la 
vulnerabilidad de otros cuando están trabajando solos con jóvenes. Use un enfoque de 
actividades  en grupo para con los jóvenes. 

 
 El contacto físico con jóvenes puede ser malinterpretado y debe solo ocurrir en 
público bajo apropiadas circunstancias.   

 
 El Personal y voluntarios de  la iglesia no deben poseer, usar, o proveer alcohol y/o 
drogas ilegales. 

 
 Los jóvenes tienen que tener un formulario médico completamente adecuado y un 
permiso firmado para poseer medicamento legalmente recetado.  
  Personal de la iglesia y voluntarios no pueden administrar ningún medicamento a 
estudiantes o joven sin el propio formulario médico firmado.  
 En Relación con la responsabilidad del clero. 

 
 El Personal y voluntarios de la iglesia no deberá proporcionar alojamiento privado o 
compartir alojamiento de pasar la noche incluyendo individualmente con una persona 
joven, incluyendo pero no esta  limitando a alojamiento a ninguna de las facilidades de la 
propiedad de la iglesia, residencia privada, cuarto de hotel, o ninguno otro lugar a donde 
no hay supervisión de adultos presente. 

  
 En raras ocasiones, en situación de emergencia,  cuando alojamiento es necesario por 
la salud y el bienestar del joven; el personal y voluntarios de la iglesia deberá de tener un 
cuidado extraordinario para proteger todas las partes involucradas desde la apariencia 
inapropiada y libre de todo peligro, y notificar a otro adulto y a los padres del joven, de 
las medidas que se han tomado. 
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 Se debe de usar el enfoque de grupo en toda circunstancia en situaciones de 
emergencia.  



 
 Todo Personal y Voluntarios de la iglesia deberá  tener consentimiento escrito de sus 
padres para llevar a un joven a su la casa o para cualquier otra función. 

 
 Todos los que manejan para algún evento aprobado por la iglesia tiene que: 

• tener completo “La Hoja de Información para el  Conductor 
Voluntario”; 

• tener una licencia valida en buena reputación con el Estado 
de Florida; 

• tener seguro de legal responsabilidad de $ 100,000/$300,00 
en el vehículo que conducen. 

• ser de 21 años de edad o mayor.  
• No tener ninguna condición medica o no estar tomando 

ningún medicamento que pueda impedir su capacidad de 
operar vehículo de motor. 

 
 

3.6.2. Porque hay un seguro alto de responsabilidad, el personal y voluntarios de 
la iglesia nunca  están para proveer transportación para un joven sin el 
permiso escrito arriba mencionado. 

 
 3.6.3. Personal de la iglesia y voluntarios no deberán, a menos que no sea  
  absolutamente necesario, tener a una persona joven a solas con ellos en un  
  automóvil. 
 
 
4.  Conducta Sexual 
 

Los Empleados y voluntarios de la Iglesia no deben explotar la confianza 
puesta en ellos por la comunidad parroquial para ganar favores sexuales o 
intimidad. 
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4.1. En relación con la responsabilidad del clero. 
 
4.2. Personal, de la Iglesia voluntarios y quienes proveen servicios en el 

Consejo Pastoral o en dirección Espiritual deben usar discreción al 



desarrollar una relación de intimidad con menores, empleados, o 
feligreses. 

 
4.3. Es un crimen por un empleado o voluntario de la iglesia de explotar a otra 

persona con  propósitos sexuales. 
 

4.4. Acusaciones de abuso sexual deben ser tomadas seriamente y reportadas al 
estado apropiado y las autoridades diocesanas para proteger los derechos 
de todos los involucrados.  

 
4.5. El Personal y voluntarios de la Iglesia deben revisar y conocer el 

contenido de las regulaciones de abusos de niños  y reportarlo es un 
requisito de la ley del Estado de Florida y debían seguir esos requisitos. 
Estos se encuentran en la Política  y Guías de Procedimiento Diocesanos 
Relacionadas  con el Abuso Sexual por el Personal de la Iglesia.  

 
5. Hostigamiento 
  
 Los Empleados y Voluntarios de la Iglesia no deben  involucrarse en un 
 acosamiento físico, psicológico, escrito, o en un hostigamiento verbal con 
 empleados, voluntarios, o feligreses y no se tolerará tal acosamiento por otro 
 empleado y voluntario de la iglesia. 
  

5.1. Los Empleados y Voluntarios de la Iglesia habrán de proveer un ambiente 
profesional de trabajo que este libre de intimidación o acosamiento físico, 
psicológico, escrito o verbal. 

 
5.2. El Hostigamiento abarca una amplia gama de comportamientos físico, 

psicológico, escrito o verbal, que incluye, pero no esta limitado a los 
siguientes: 

• Abuso mental o físico; 
• Insultos raciales; 
• Comentarios despectivos étnicos; 
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•  Avances sexuales o tocar sin autorización; 
• Comentarios o bromas sexuales ; 
• Solicitar favores sexuales como condición para emplear, o 

para afectar otras decisiones de Personal, como 
promociones o indemnización; 



• Mostrar material ofensivo. 
 
 

5.3. El acosamiento puede ser  incidente de una sola vez o de un patrón de 
comportamiento persistente a donde el propósito o el efecto del ambiente 
de trabajo puede ser hostil, ofensivo, e intimidante. 

 
5.4. Las acusaciones de hostigamiento deben ser tomadas seriamente y 

reportadas inmediatamente la persona adecuada en autoridad en la 
parroquia, institución o diócesis. Se seguirán los procedimientos 
diocesanos para proteger los derechos de todas los partes involucradas. 

   
 

6. Las Parroquias, Comunidades Religiosas, los Registros de Instituciones  
 y la  Información  

 
 
 

Se mantendrá Confidencialidad en crear,  guardar, en el tener acceso, 
en transferir y disponer de los documentos de la parroquia, comunidad 
religiosa  o récord de  instituciones. 
 

6.1. Los registros Sacramentales serán considerados confidenciales 
a pesar de los muchos años que hayan pasado.   

 
6.2. Cuando se esté recopilando y publicando estos documentos 

para la parroquia, comunidades religiosas, o información de 
estadísticas  de las instituciones, se tomara un gran cuidado en 
mantener el anonimato de individuos. 

 
6.2.1. Información con respecto a adopción y legitimidad 

permanecerán en confidencialidad a pesar de los años que 
hayan pasado. 

 
6.2.2. Solicitud de documentos serán manejados solamente por 

personal  quien este autorizado de localizar los registros y de 
supervisar el uso de ellos. 
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6.3. Documentos de las parroquias, comunidades religiosas, 
instituciones financieras son confidenciales a menos que sea 
requerido revisarlas por la diócesis y supervisadas por una 
institución o una agencia apropiada del gobierno. Contactar a la 
Oficina de Canciller en cuanto se reciba cualquier solicitud 
para hacer público registros financieros.  

 



 
6.4. Record de contribuciones de individuos en las parroquias, 

comunidades religiosas o instituciones serán consideradas 
privadas y serán mantenidas en estricta confidencia. 

 
 

7. Conflicto de Intereses 
 

El Personal y Voluntarios de la  Iglesia deberán evitar 
situaciones que puedan presentar un choque de intereses. 
Aún la apariencia de un conflicto de intereses puede 
convocar que una conducta integra y profesional sea puesta 
en duda. 

 
 

7.1. El Personal y Voluntarios de la  Iglesia deberán revelar  todos 
los factores pertinentes que puedes crear un posible conflictos 
de intereses. 

 
7.2. El Personal y Voluntarios de la  Iglesia deberán informar 

cuando surja un posible conflicto de interés  a todas las partes 
envueltas.  La determinación  de estos asuntos debe proteger a 
la persona que recibe el ministerio del servicio. 

 
   

7.2.1. Ningún personal y voluntarios de la iglesia deberán 
tomar ventaja de  alguien a quien ellos  le estén proveyendo 
servicio en orden de obtener intereses  personales adicionales 
en lo financiero,  religioso, político o de negocios. 

 
7.2.2. Consejeros Pastorales no deberán proveer servicios de 

Consejería a alguien con quien ellos tengan negocios o 
una relación profesional o social.  

7.2.3. Cuando los servicios de consejeros pastorales o 
directores espirituales son proveídos para dos o mas 
personas quienes tienen una relación entre ellos, el 
consejero pastoral o el director espiritual tienen que: 
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  ● Prever cualquier conflicto de intereses; 
 

● Clarifique con todos los grupos la naturaleza de cada 
relación; 

● Discutir los posibles efectos secundarios  o riesgos 
de asesorar o orientar. 



● Tomar acciones apropiadas para eliminar el 
conflicto; 

● Obtener de todos los grupos un consentimiento por 
escrito para continuar los servicios; 

 
7.3. Conflictos de Intereses también surgen cuando el criterio 

personal de un Consejero Pastoral o Director Espiritual, causa 
perjuicio: 
● Por negociaciones hechas anteriormente,  
● Por favorecer un envolvimiento personal, 
● Por favorecer el apoyo de una persona en contra de 

otra. 
 

  8. Informando conducta Profesional y de Ética impropia  
 
 El Personal y Voluntarios de la Iglesia tienen la obligación de 

informar a otros su propio comportamiento incorrecto de ética o 
profesional y la conducta impropia de otros. 

 
8.1   El Personal y Voluntarios de la Iglesia no pueden ser   

ministros de otros a menos que ellos no se consagren 
primero a si mismos. Cuando haya una indicación de una 
acción inapropiada poco profesional, riesgosa y/o ilegal 
permitida o cometida por el personal o voluntarios de la 
iglesia las autoridades apropiadas tienen que ser notificadas 
inmediatamente. La Oficina del Canciller también tiene que 
ser notificada. 

 
8.2  Cuando exista incertidumbre acerca de cómo sobrellevar la 

situación o si un cambio de conducta viola los principios del 
Código de Conducta Diocesano o otros principios religiosos, 
morales o de ética, consulte con: 

 
● Compañeros,  
● Otros que tengan conocimientos sobre la ética del asunto, 
● Sacerdote 
● La Oficina del Canciller, 
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 8.3   Cuando el Personal y Voluntarios de la  Iglesia pueden          

haber violado este Código de Conducta u otros principios 
religiosos, morales o éticos: 

 
 ● Informe el asunto al supervisor o la próxima persona alta 

en autoridad, o 
 ● refiera el asunto directamente a la Oficina del Canciller. 



 
8.4  Es obligación de Consejeros Pastorales y los Directores       

Espirituales de informar un comportamiento ilegal del cliente si 
está sujeto a la ley civil.  Cualquier acuerdo o deber para 
mantener confidencialidad tiene que proporcionar para la 
necesidad de informar conductas inapropiadas que amenazan la 
seguridad, salud, o el bienestar de las personas involucradas.  

 
9. Administración  

 
Empleados y supervisores traten el personal y voluntarios de la iglesia 
con profesionalismo y  de maneras justas en las operaciones 
administrativas de sus ministerios, diariamente. 

 
 

9.1. El personal de la Iglesia y otras decisiones 
administrativas hechas por los empleados y 
voluntarios se harán cumplir con las obligaciones de 
la ley civil y la ley de Derecho Canónico  que 
también reflejan la enseñanza Católica, Social y este 
Código de Conducta.  

9.2. Ningún personal y voluntario de la iglesia hará uso 
de su posición para ejercer  poder y autoridad 
irrazonable o inapropiada. 

 
10. El Bienestar del Personal y Voluntarios de la Iglesia  
  

El personal y voluntarios de la iglesia tienen la obligación de ser 
responsable por su propia espiritualidad, su salud física, mental, y 
emocional. 

 
10.1. El personal y voluntarios de la iglesia deberán de 

estar conscientes de las señales de peligro que  
indiquen un posible problema con su propia salud 
mental, emocional, física, y/o espiritual. 

 
10.2. El personal y voluntarios de la iglesia deberán 

buscar ayuda inmediatamente cada vez que ellos  
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 noten un comportamiento o una señal de peligro en  
 sus emociones, en su vida personal y/o profesional. 

 
10.3. El personal y voluntarios de la Iglesia deben 

manejar sus propias necesidades espirituales. El 



apoyo de su director espiritual es grandemente 
recomendado. 

 
 

10.4. El uso o abuso inapropiado de alcohol o drogas es 
prohibido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencias de números de teléfonos para informar conductas 
inapropiadas: 

 
●  Reportar Abuso o Negligencia en el Estado de Florida...1-800-342-9152   
●  Oficina del Canciller……………………………………..850-435-3500 
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