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CODIGODE ETICA
(en adelanteJECP)es una
La JuntaExaminadora
de Consejeros
Profesionales
por
entidadcreada
la Ley N0mero147 del I de agostode 2002y tiene cornoobjetivo
reglamentarla prdcticade la ConsejeriaProfesionalen el EstadoLibreAsociadode
PuertoRicomediantela aplicaci6n
de la ley antesmencionada.
Susfuncionesincluyen,
entre otras,la concesi6n,denegaci6n,
suspensi6ny revocaci6nde la licenciapara
ejercerla consejeriaen PuertoRico. En el Articulo 7, incisoj de la.referidaLey se
disponeque uno de los deberesde la JECPes Adoptarun C6digode Eticaaplicablea
fa practicade los consejerosprofesionafes
con licenciay a fos consejerosprofusionafes
con licenciaprovisional(CLP). Este c6digo de 6tica, redactadopor esta Junta
Examinadora,presenta un conjunto minimo de norrnas 6tieas que regirin el
profesionalde todo aspirante,consejeroy consejeraprofesionalque
comportamiento
poseauna licenciaotorgadapor estaJunta,
promuevela prdctica6ticade
La JuntaExaminadora
de ConsejerosProfesionales
la consejerlaprofesionalmediantela otorgaci6nde licenciaa quienesla soliciten
conformea lo establecido
en el Articulo8 de la Ley N0mero.147 (supra).Ademdsla
promoverA
Junta
Ia consecuci6n
de los siguientesobjetivos:
.
a

o
a
a

Ejercersu lideratoy sus funcionescomo entidadreguladorade la pr6cticade
Profesionalen
PuertoRico.
la Gonsejeria
Promoverla mejorprdcticade la consejeriaen PuertoRico.
Promoverel valorde losserviciosde consejeria.
Promoverla profesionalizaci6n
de la consejeria.
Educara los usuariosde los serviciosde consejerlaparaque exijanservicios
de calidad
Estableceracuerdosde reciprocidadcon otras Juntas de acuerdo con lo
establecido
en el Articulo13 de la Ley Nfmero 147.

EsteC6digode Eticaproveeunasexpectativas
de seguridada los usuariosde
los serviciosque ofrecenlos consejerosy las consejerasprofesionalescon licencia
para ejercerla profesi6nen PuertoRico;la seguridadde que los serviciosque ofrecen
dichosprofesionalescumplencon las normas6ticasestablecidaspor esta Juntapara
ejercerla prdcticaprofesionalde la consejeriaen PuertoRico. Estableceadem6s,la
obligatoriedad
del cumplimientode las normas consignadasen el C6digo y las
sancionesestablecidasen la Ley N0mero. 147, para todos los consejerosy las
que poseanuna licenciaotorgadapor la JECPparaejercerla
consejerasprofesionales
profesi6n.
Todaslas normascontenidas
en este c6digode 6ticason aplicablesa cualquier
personaposeedorade una licenciaotorgadapor esta Junta,independientemente
de
de
o licenciadoras
cualseasu afiliaci6no vinculaci6n
con otrasentidadesprofesionales
PuertoRico o del exterior. AunqueLa JECP actuar6en forma colaborativacon otras
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y organizaciones
asociaciones
licenciadoras,
sin embargo,s6toevaluardlas acciones
de los aspirantesy consejerosprofesionales
licenciadosde acuerdocon los principios
estabfecidos
en elArticulo 12 de la Ley Ntimero147 del I de agostode 2002y con las
normasestablecidasen este c6digo. En el caso de los profesionalesprocedentesde
otrasjurisdicciones,
la Juntaproceder6conformecon lo establecidoen el Articulo13 de
la Ley N&mero147 supra,seg0nsea pertinentea la situaci6nde dichosprofesionafes.
Secci6n A: PrincipiosGenerales
1.

Los consejerosprofesionalesproveerdnla informaci6ncorrectaa la JECPy
ser6n responsablesde presentar los documentos que certifiquen la
informaci6n
requerida.

2.

La JECP velard por que los consejerosy las consejerasprofesionales
con
licencia ejerzan eficientementela prdcticade la consejerfa,los servicios
educativosy de investigaci6n
que llevena cabo,guiandosu trabajopor las
prdcticas
sanas
establecidaspor estos principios 6ticos que regulan la
profesi6ny de conformidad
con lo establecido
en la Ley N0mero147.

3.

La JECP velardpor que los consejeros
y las consejerasprofesionales
con
licencia(en adelanteCPL) cumplan$u responsabilidad
de ofrecerseruicios
profesionales
de calidady de acuerdocon las normas6ticas,a sus clientesy
a las instituciones,organizacioneso agencias con las cuales se hayan
asociado para ofrecer sus servicios profesionalesmediante relaciones
contractuales.

4.

Los CPL por que trabajanpara las instituciones,
organizaciones
o agencias
que sus obligaciones
deberdnreconocer
contractuales
con 6stasconllevanla
obligaci6nde cumplircon la politicainstitucional
de sus patronos.Los CPL
no establecerdnrelacionescontractuales
para ofrecerserviciosde consejerfa
con patronoscuya politicainstitucional
tenga conflictocon lo establecidoen
la Ley N0mero147y con los principios
establecidos
en el codigode 6ticade
esta Junta en relaci6ncon la regulaci6nde la prActicade la consejerfa
profesional.

5.

La JECP vel.ar6por que los CPL cumplanfos principiosestablecidosen el
C6digo de Etica profesionalen lo relativoa la prdctica profesionalde la
consejeria. Cuando los profesionalestienen dudas en torno al
comportamiento
6tico de otro profesionalde consejeriadeben llevara cabo
las accionesestablecidasen el C6digo de Etica profesionalpara corregr
dicho comportamientoy si estas no fueran efectivas, tendrdn la
responsabilidad
de presentardichasituaci6nparaque sea atendidapor esta
Junta,siguiendolos procedimientos
paratalessituaciones.
establecidos

6.

La JECP velar6por que los CPL que prestanserviciosen instituciones
o
agencias con las cuales tienen una relaci6n contractual, no reciban
remuneraci6n
de los clientespor los serviciosde consejeriao de consultoria
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que tienenderechoa recibircomoparticipantes
de la instituci6n,a no ser que
se trate de serviciosque la mismainstituci6no agenciano proveey para lo
cual se haya establecidoesta prdcticade cobro. La Junta evaluardla
conductaprofesionalde los CPL que, desempefldndose
en una instituci6no
agencia, nutran su prdctica privada con clientes procedentesde dicha
instituci6no agenciasin que existanunos acuerdoscon la instituci6ny con
los clientesque determinenla validezde esta prdctica.
7.

La JECPvelardpor que los CPL que se desempefien
en la pr6cticaprivada
que
establezcan
honorarios concuerdencon los establecidos
en el mercado
que tomen en consideraci6n
de serviciosprofesionales,
las posibilidades
econ6micasde los usuariosy que, cuandola situaci6necon6micade los
clientes no les permitansufragarlos servicios,6stos sean referidosa otros
profesionaleso institucionesde quienes puedan recibirserviciosde igual
calidadpagandohonorariosacordescon las posibilidades
econ6micasdel
cliente.

L

La JECP atenderdlas querellaspresentadascontrafos CPL que anuncienu
ofrezcanservicioso haganuso de estrategiasde consejeriapara los cuales
y la supervisi6nrequeridapor los
no hayan recibidoel adiestramiento
estdndaresde serviciosprofesionales,
o que anuncienu ofrezcanservicios
que no han estudiadoo paralas cualesno tienen
en 6reasde especialidades
la certificaci6nrequerida.

9.

La JECPevaluardla conductade los GPL que se involucrenen relaciones
sexualescon clientescon quienesmantienenuna relaci6nde consejeria,o
que incurranen conductaque puedaser consideradacomo hostigamiento
gestoso contactosflsicosdeliberados
y
sexual,definidocomocomentarios,
de naturalezasexual,cuyocornportamiento
sea traido ante su consideraci6n
y deterrninard
la acci6nque corresponda.

1 0 . La JECP evaluar6el comportamiento
de los CPL que asumanconductas
irrespetuosas
haciasusclientesen el transcurso
de la relaci6nde consejeria,
que tiendan a satisfacersus necesidadespersonaleso profesionalesa
expensasde los clientes,que apliquena sus clientesestereotipossexuales,
raciales, 6tnicos o de cualquier otra clase que rnenoscabenel
profesionaly las relacionesapropiadasentre un profesional
comportamiento
de ayuday sus clientes.
11.

que le seanpresentadas
La JECPpasar6juicioen tornoa las situaciones
en"
relaci6ncon los CPL que se involucrenen actividadesde lndole social,
organizacional,
financierao politicaen la cual haga uso indebidode su
credencial
con elfin de ejercerunainfluenciaindebida.

12. La JECPatenderdlas situacionesqueseantraidasa su atenci6nen tornoa
los CPL que ofrecen serviciosy productos por medio de conferencias,
programasde radioo de televisi6no
talleres,seminarios,
demostraciones,
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por medios electr6nicosque no est6n en consonanciacon las prfcticas
por esta Junta.
6ticasestablecidas
13.

La JECP examinardy atenderden sus m6ritoscualquiersituaci6nque sea
traidaante su consideraci6n
en tornoa los CPL que se resistana cumplirlas
normas 6ticas en su pr6cticade la consejeriao que est6n padeciendo
condicionesfisicas o mentales que les impidan ejercer la profesi6n
adecuadamentey mantener una relaci6n profesionalsaludablecon sus
clientes.
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La JECP vefard porque los CPL cumplan con sus responsabilidades
profesionalesy su comportamientoprofesionalsea de tal modo que no
resulteen menoscabo
de la profesi6no restecredibilidad
a la mismaanteel
ptiblico. Velard porqueel p0blicoreciba los serviciosde consejeriaen
conformidadcon los estdndareslegalesy moralesestablecidosen ei Estado
LibreAsociadode PuertoRico.

Secci6nB: Relaci6nde Consejeria
1. Todos los CPL que posean una licenciaotorgadapor esta Junta,ya sea
provisionalo permanente,(CPL) reconocerdnque tienen una obligaci6n
primariade respetarla integridady promoverel bienestarde sus clientesen
todoslos serviciosque provean. En un escenariodonde se trabajecon grupos
los consejerosy las consejerasserAnresponsablesde tomar las provisiones
que sean razonablespara protregera los participantesen las actividades
grupalesde cualquiertraumafisico o psicol6gicoque pueda resultarde la
interacci6n
entrefosmiembrosdelgrupo.
2. Los CPL no ofrecerAnserviciosde consejeriaa una personaque haya
comenzadoa recibirserviciossimilarescon otro profesional.En casode que
una personaen tal circunstancia
solicitelos serviciosprofesionales
de un CPL,
6ste considerardla relaci6nestablecidapor la personacon el otroprofesionaly
a su vez considerarA
el bienestarde la personapara procedercon sensibilidad
profesionalen la relaci6nterap6uticaque puedaestablecer.En estoscasosse
debe pedirautorizaci6n
al clientepara informaral otro profesional
que se ha
iniciadouna relaci6n de consejerlacon el clientey procurarestableceruna
relaci6nprofesional
de colaboraci6n
en inter6sdel bienestardel cliente. Los
CPL deben discutirfa situaci6ny el curso de acci6n a seguir,tanto con el
clientecomocon el profesionalinvolucrado,en evitartodo riesgode confusi6n
o conflicto. Se esfozardn adem6s, para lograr que el cliente informe la
situaci6n al profesionalque anteriormentele proveia los servicios de
consejeria.
3. Los CPL podrdnhacerconsultascon otrosprofesionalescompetentesen torno
a las situaciones
de los clientesque atiendeny debennotificarlo
a sus clientes.
Al consultara otros profesionales
los CPL deben evitartoda situaci6nque
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pueda resultarconflictivaen el futuro para el profesionalconsultado,en caso
de que 6stetuvieraque ofrecerserviciosprofesionales
al mismocliente.
4. Los CPL tomar6nlas accionespertinentescuandola condici6nde un cliente
sea indicativa
de que haypeligroinminenteparasu vidao integridad
fisica,o la
de otra persona. Entrefas accionespertinentesse puedeeconsiderarinformar
a las autoridadese informara las potencialesvictimasde las accionesque
puedallevaracaboel cliente. En talessituaciones
los CPLdebenconsultara
otro profesionalen la medidaen que esto sea posibley actuar conformea
leyesvigentes.
5 . Los CPL considerarAncomo parte del r6cord de la relaci6nde consejerla
realizadacon los clientes,todo apunteo nota profesional,los resultadosde
cualquierinstrumento
de medici6nadministrado,
las grabaciones
de videoo de
sonido y cualesquieraotros datos recopiladospor medios electr6nicos,los
cuales conservar6nde manera que asegurenla confidencialidad
de su
contenido.Estosr6cordsfisicosser6npropiedadde los CPL o de las oficinas
o agenciasen las cualesprestanservicios,seg0nlo establezcanlas normasde
fas mismas. La informaci6n
contenidaen fos r6cordspertenecea los clientesy
personas
no ser6 dada a otras
o entidadessin el consentimiento
de los
clientes,lo que hardnconstarmedianteuna autorizaci6n
escritafirmadapor
estos, Los CPL serdn responsables
de que sus empleadoso subalternos
manejen apropiadamentela informaci6ncontenidaen los r6cords de sus
clientes. Todos los r6cordsde los clientes ser6n conservadosdurante el
tiempoque determinen
las normasestablecidas
en PuertoRico. Los clientes
tendr6n acceso, mediante solicitud escrita, a los r6cords de consejeria
y conservados
por los CPLconformea la legislaci6n
recopilados
vigente.
6 . Los CPL conservardn
por medioselectr6nicos
los datosrecopilados
de manera
que asegurenque el accesoa los mismosestd limitados6lo a las personas
paraelloy en la medidaen que la informaci6n
autorizadas
sea necesariapara
el servicio que se provee a los clientes. Los CPL asegurarAnque la
informaci6nrecopiladaelectr6nicamente
sea destruida cuando no sea
necesariapara la prestaci6nde servicioso como parte de fos r6cordsde los
clientes.
7 . Los CPL cuidarAnde que los datosrecopilados
en la relaci6nde consejerfao
como productode trabajosde investigaci6n,no sean reveladosen forrnatal
que puedanrevelarde algunamanerala identidaddel clienteo los clientes
involucrados
en la misma. El uso o la publicaci6n
de cualquierdatorecopilado
duranteuna relaci6nde de consejerfao comoproductode una investigaci6n,
requerirSuna autorizaciilnescrita firmada por cada uno de las personas
involucradas
comosujetode las mismas
L Los CPL informardn
a sus clientesen formacontinuaen tornoa los procesos
que llevana cabo durantela relaci6nde consejerfa.Esto incluirdobjetivos,
y riesgosposiblesy los beneficiosque
t6cnicas,procedimientos,
limhaciones
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puedanderivarsede los serviciosque se les ofreceo de la intervenci6n
que se
realizacon ellos. Los CPL har6ntodo el esfuerzoposiblepara aseguraisede
que sus clientesentiendenla informaci6nque se les proveeen relaci6ncon el
diagn6sticode su situaci6n,el plan de intervenci6n,
el procedimiento
que se
llevar6a cabo,los mediosque se usardnduranteel procesode consejeriay,
en caso de prdcticaprivada,se incluirdnlos honorariosy el procedimiento
de
pagode los mismos.
9. Los CPL que tienenuna relaci6nadministrativa
de supervisi6n
o de naturaleza
evaluativa,asi como los que realizanfuncionesautorizadaspor esta Junta
como Mentor Certificado(en adelanteMC), no deben involucrarseen una
relaci6nde consejeriacon la personaa la cual supervisan,sino que deben
referirlas a recibir servicios de otros profesionales. Se considerardn
excepcionalesaquellassituacionesde crisis en las cuales las personas
necesitenlos serviciosde consejeriay no hayaotros profesionales
disponibles
para proveGrselos.Una situaci6nde esta naturalezapondriaal CPL o al MC
en una relaci6ndualque poneen peligrode algunamanerala objetividad
de
su juicioal hacerla evaluaci6n
af candidatoa licencia.
10.Cuandoun CPL o un MC determineque no puede continuarofreciendola
ayudaprofesional
que necesitael clienteo el supervisado,
debenterminarla
relaci6n si la han iniciado;si estdn en proceso de iniciarlano deben
comenzarla,Ambos deben ofrecera sus clientesalternativasapropiadasde
referimiento
siguiendoel procedimiento
establecido
en el C6digode Eticapara
los consejeros.Cuandolos clientesrechazanlas alternativasde referimiento
ofrecidas,los CPL no estdn obligadosa continuarla relaci6nde consejeria.
Los MC seguirAnlos procedimientos
por la JECPpara los Casos
establecidos
de terminaci6n
de unarelaci6nde supervisi6n.
11.Los CPL que realizanintervenciones
intensivasde consejeriade cortoplazo
deben asegurarsede que hay otros profesionales
disponiblespara prestar
ayuda de calidady costo semejante,si fuera necesaria,para los clientes a
quienesprestansus servicios.
12.Los CPL y los MC que usan los medios electr6nicoscomo forma de
'comunicaci6na distanciacon sus clientesy supervisados
respectivamente
deben observarlas normas6ticas y de segurfdaden la confidencialidad
que
han sidoestablecidas
por las asociaciones
profesionales.
13.Los CPL y los MC observardnlas normasestablecidaspor ley o reglamento,
pararegularel usode los medioselectr6nicos.
14.LosCPL y los MC que usandatos,componentes
y sistemaselectr6nicos
para
ofrecerserviciosde consejerladebenasegurarsede que la aplicaci6nde la
computadora y ef contenido de la informaci6n son apropiados a fas
necesidades
de losclientesy que no resultanen prActicas
para
discriminatorias
unosclientes.Los CPLy los MC debenasegurarseadern6s,de que poseenel
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necesariode los mediosque emplean, de que hacen el uso
conocimiento
apropiadode los mismos y de que la informaci6nque proveena trav6sde los
medios es correcta y actualizada. HarAn los esfuezos necesariospara
asegurarsede que los clientesa quienesofrecenserviciosa trav6s de los
emocionaly fisica para
medioselectr6nicos
tienenla capacidadintelectual,
dichosrnedios.
manejary entenderadecuadamente
o adoptadosistemasde ayudaque
15.Los CPL y los MC que han desarrollado
requierenque sus clienteshagan uso de los medioselectr6nicos,
deben
asegurarsede que los mismos pueden ser manejados por los clientes
potencialesen forma apropiaday segura. En caso de que los usuarios
requieran
el uso de un manual,el mismodeberdincluirtodaslas instrucciones
requeridasy la infonnaci6nnecesariarelacionadacon el contenido,los
procedimientos
y los pbsiblesresultados. El rnanualincluir6adem6s, Ias
calificaciones de la persona que desarroll6el sistema, el proceso para
paraoperarlo.
y el procedimiento
la fechade validaci6n
desarrollarlo,
16.LosCPL y los MC que llevana cabo procesosde consejeriagrupal,deben
realizar antes el debido proceso de cernirnientopara escoger a los que
participarAnen la experiencia,de rnanera que puedan garantizarla
compatibilidad
de los mismoscon los objetivosdel grupo;m5s a0n cuandose
grupos
de desarrollopersonal. Los CPL y los MC atenderdnde
trata de
manera especial el bienestar fisico y psicol6gicode cada uno de los
grupal.
participantes
en la experiencia
Secci6nC: Superuisi6n
1 . ParapoderactuarcomoMC por estaJunta,los CPLdebenhabercumplidolos
de experienciaprdcticay de educaci6ncontinua.
requisitosde adiestramiento,
2. La JECP y los MC se asegurardnde que los CPL que son candidatosa
participaren el proceso de prdctica profesional supervisada,seg0n
en la Ley N0mero147supra,hayanobtenidoantesla informaci6n
estabfecida
por la JECPparaque alguien
requeridas
necesaria
en tornoa las credenciales
pueda ejercercon efloslas funcionesde MC, puedasupervisarsu prdcticay
establecidospor la JECP
llevara cabovAlidarnentetodos los procedimientos
para que un consejeroo una consejeracon licenciaprovisionalcumplalos
paraobtenerla licenciapermanente.
requisitos
3. Los MC se asegurardnde que los consejerosy las consejerasa quienes
supervisanla prdcticahan sido inforrnadosen torno a los procesosde
supervisi6n,incluyendocuSles son los paradigrnasy objetivos de la
por la JECPy en cu6lespondrdnmayor6nfasislos
supervisi6n
establecidos
por la Junta.
que
con lo establecido
unacontradicci6n
MC,sin
elloestablezca
4. Los MC confinnar6na la JECP que los consejerosy consejerasa quienes
supervisanla prdcticade la consejerlacurnplencon las normasestablecidas
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por la JECPpara la pr6cticaprofesionalsupervisada
y aplicanlos principios
establecidosen el C6digo de Etica para la prdctica de la consejeria
profesional,
5. La JECPexigirdque existaun acuerdoentreel MC y el supervisado
que rijael
proceso de pr6ctica profesionalsupervisada,a tenor con los derechos,
deberesy responsabilidades
de ambosprofesionales.El rnismoincluirdla
informaci6nnecesaria con respecto a los derechos, lo deberes y las
responsabilidades
de los consejerosy las consejerascon licenciaprovisionaly
de los MC, con el objetivode asegurarla unifornidaden los procesosy las
actividadesde evaluaci6nque llevena cabo duranteel peri6dode prdctica
supervisada.
6 . Los MC ofrecer6nsus reaccionesa las personasa quienessupervisancomo

partedel plande evaluaci6n,seg0nel n0merode vecesque establezcan
las
por la JECP.
normasestablecidas

7. Los MC debenasegurarsede que la personasupervisadale informaa sus
clientesqud es consejeroo consejeracon licenciaprovisional.
8. Los MC establecerdnlos procedimientosque utilizariin con la persona
paramanejarlas emergencias
supervisada
de los clientes.
9. Los MC le brindardnayuda a las personassupervisadasque confronten
dificultades
con los clientes,en un tiernporazonabte.
10.LosMC intervendrdn
en las situaciones
en la que la personasupervisada
no
puedaatendera un clientecuyavidaest6en riesgo.
11.Los MC serdnresponsablede que cualquiersituaci6nde relaci6ndual sea
atendiday resueltade la maneracorrespondiente.
Secci6n D: Medici6ny Evaluaci6n
1. Debidoa que existeuna variedadde estrategias
de evaluaci6n,
los CPL deben
reconocersus lirnitaciones
en cuanto al dominiode 6stas, y deben utilizar
(nicamenteaquellaspara las cuales hayan recibidoel adiestramientoformaf
parasu administraci6n,
correcci6n
e interpretaci6n
o supervisi6n.
2. Los CPL que utilicenestrategiasde evaluaci6npara ayudara sus clientesen
procesosde consejerla,
debentenerel adiestramiento
apropiadoy las destrezas
requeridasen medici6neducativay sicol6gica,en los criteriosde validaci6n,y
conocerla investigaci6n
recienteen tornoal uso de pruebasy en lo relativoa las
gulasparael desarrollo
y uso de pruebas.
3. Los CPL debenproveerla informaci6n
completaal clienteantesde administrarle
un instrumento
de medici6no utilizarcualquierotra estrategiade evaluaci6n
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paraque los resultadosde las mismaspuedanser ubicadosen la perspectiva
junto con el restode los factoresa considerar.El prop6sitodel
correspondiente
de medici6ny de sus resultadosdebe ser informadoal
uso de instrumentos
clienteantesde utilizarse.
y t6cnicasde evaluaci6na ser utilizadoscon un
4. Al seleccionarlos instrumentos
clienteo en una situaci6nparticular,los CPL deben evaluarlas caracteristicas
de los mismos.
te6ricasy psicom6tricas
5. Los CPL deben proveer informaci6n correcta sobre las caracterlsticas
psicometricas
de evaluaci6n.
de los instrumentos
establecidospara la
6. Los CPL deben seguir fielmentelos procedimientos
de todos los instrumentos
correcci6ne interpretaci6n
selecci6n,administraci6n,
pertinente.
y utilizarlos
cuandosea
0nicamente
de evaluaci6n
7. Los CPL deben interpretarcuidadosamentelos resultadosobtenidosde
tEcnica
de evaluaci6nparalos cualesla informaci6n
o estrategias
instrumentos
y los
las
limitaciones
y
informe
no esti completa, deben explicaren su
prop5sitos
de utilizarlos mismosa pesarde esaslimitaciones.
8. Los CPL debenejercercautelaal evaluare interpretarla ejecuci6nde un cliente
que no se puede comparar de manera apropiadacon Ias normas del
al respectoen el informe.
instrumento.Debenhacerun sefralamiento
que
9. Los CPL deben garantizarla seguridadde las pruebase instrumentos
utilizanparaprotegerla validezde las mismas.
de
de los instrumentos
quienser6el receptorde los resultados
10.Paradeterminar
aspectos:
los
siguientes
medici6nlos CPL deberdntomar en consideraci6n
bienestardel cliente,su capacidadpara comprendery dar el consentimiento
para que se le administrenlos instrumentosy el entendimientoprevio del
Los CPL debengarantizar
impactoque puedatenerel uso de los instrumentos.
de
que la informaci6nque se divulgasobre los resultadosde la administraci6n
que
pertinente
est6 completa.Estadebe incluirtoda la informaci6n
instrumentos
que no se limite a: limitacionesdel instrumento,normas y
pero
incluya
de los instrumentos.
de la administraci6n
condiciones
los CPL deben
en la cornputadora,
contestados
11.Cuandose utilizaninstrumentos
para
que el programado
asegurarse
de que el equipofuncionaadecuadamente,
que
y
el
instalado,
bien
estdn
y correcci6ndel instrumento
la administraci6n
clientesabec6moutilizarel mismo.
parafacilitarla interpretaci6n
sus propiosprogramados
12.Los CPLque desarrollan
que
mismotiene las propiedades
el
de
debenasegurarse
de algrininstrumento,
psicorn6tricas
necesariasantesde ponerloa la ventaen el mercado.
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13.Los CPL deberdnsaberque los resultadosde los instrumentos
de evaluaci6n
caducany por lo tantodebenejercercautelacuandoutilizandichosdatos.
14.Los CPL no debenapoderarse,reproduciro rnodificarun instrumentoo partedel
mismo sin el consentimiento
explicitode los autores,con excepci6nde lo
permitidoen las leyesde derechode autoren los EstadosUnidosy del Estado
LibreAsociadode PuertoRico.
Secci6nE: Investigaci6ny Publicaciones
1. Los CPL vienen obligadosa seguir los procedirnientos
establecidosen la
investigaci6n
con sereshumanosy los principiosEticoscorrespondientes.
En el
caso de investigaciones
grupales,el investigador
principales el responsable,
aunguelosdemasinvestigadores
est6nobligadosa cumplirlos.
2. Los CPL que realizaninvestigaciones
con sereshumanosson responsables
de
su bienestardurante la mismay debentornartodas las precauciones
para no
causardafropsicol6gico,
fisicoo sociala los participantes.
3. Los CPL deben incluir en la hoja de consentimientoinformadopara la
participaci6n
en investigaciones
al menos:
a. Una explicaci6nde los procedimientos
que se llevarAna cabo en la
que incluyaaquellosque estAna un nivelexperimental.
investigaci6n,
b. Una descripci6nde las posiblesdificultadesque puedaexperirnentar
el
participante
cornopartede la investigaci6n.
c. Una descripci6nde los posiblesbeneficiosde los resultadosde la
investigaci6n.
d. Una descripcionde los procesosalternosque podrlanser beneficiosos
paralos participantes.
e. La salvedad de que cualquier participantepuede abandonar la
investigaci6n
cuandoestimenecesario
sin que conllevepenalidad,
4 . Cuandolos CPL presentanel informede la investigaci6n
debeninformartodas

las variablesque pudieroninterveniren los resultadosy que puedenafectarla
interpretaci6n
de la misma.

5 . Los CPL que realizaninvestigaciones
deben garantizarde que el infonnede
resultados
no seaengafroso
y no presenteningfntipo de sesgoo manipulaci6n.
6. Los GPL deben proveer suficiente informaci6na otros investigadoresque
interesenreplicar la investigaci6n. Al proveer dicha informici6n deben
garantizar
el anonimatode los participantes
en su investigaci6n.
7. Al informarsobrelos hallazgosde investigaci6n
los CPL deben reconocery dar
cr6dito a los que antes realizaroninvestigaciones
similares,mencionailas

',
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y observarel fiel cumplimiento
fuentesde informaci6n
utilizadas
de las leyesde
y
principio
qui6n
derechode autor el
de dar cr6ditoa
tienederechoa recibirlo.
y publicaciones
8. Los CPL que realizaninvestigaciones
debendar cr6ditoa los
otros autores,por mediode reconocimiento,
notas al calce o de cualquierotra
manera reconocerla participaci6na todos fos que han contribuidoen fa
y la publicaci6nconformesu participaci6n.
investigacion
9. Los CPL deben informara los dernds profesionales
los resultadosde las
que consideranque aportan al cfmulo de conocimiento
investigaciones
profesional.Si hay resultados
que demuestran
la inefectividad
de un programa,
servicioo instituci6n,estedebedivulgarse.
10.Los CPLque se comprometen
a participaren una investigaci6n
debencompletar
proceso.
a cabalidad
dicho
11. Los CPL no debensometerel mismomanuscrito
a dos revistasprofesionales
que han sido publicadosen su totalidado
simult6neamente.
Los manuscritos
parcialmenteno deben ser sometidosa otra revista sin el permiso de la
publicadora.
Secci6nF: Consultoria
1. Los CPL que se desempefian
debenser conscientes
de
como consultores
y necesidades
al entrar
sus valores,conocimientos,
destrezas,limitaciones
en elprocesocon otraspersonasu organizaciones.
2. En la relaci6nde consultorla
los CPL y el clientellegana un consensosobre
de las intervenciones
la definici6ndel problema,metasy las consecuencias
propuestas.
3. Los CPLque se desernpefian
debenreconocersi poseeno
comoconsultores
y los recursosparaatenderel asuntoparael que fueron
no las competencias
contratados.
4. En la relaci6nde consultoria,los CPL deben estimulary cultivaren sus
y desarrollohaciala autodirecci6n.Los CPL deben
clientesla adaptabilidad
por los clientesa excepci6n
de
mantenerla posici6nde no tomardecisiones
situaciones
crisis.
de
Secci6nG PrActicaPrivada
1. Al anunciarsu prActicalos GPL debenhacerlode maneratal que represente
que posee,
que prestan,las credenciales
fielmentelos serviciosprofesionales
su 6reade peritajey last6cnicasde consejerlaque utiliza.
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2. Cuandolos CPL asumen un puestodirectivoen una oficina,no prestansu
nombreparael anunciode la oficinacuandono estdnactivosen la prActicade
la consejerla a menos que sus funciones ejecutivas est6n clararnente
establecidas.
3. Los CPL deben exponer en un lugar visible de su oficina sus diplornas
acad6micos,licencia profesionaly certificacionespertinentes,la direcci6n,
n0merode tel6fono,horariode oficina,tipoy descripci6nde serviciosque ofrece
y cualquierotrainformaci6n
pertinente.La informaci6n
presentada
debeestaral
dia y no debe ser falsa, incorrecta,parcialmentecorrecta,fuera de contextoo
engafiosa.
4. Los CPL que mantienenprdcticacon otros profesionales
deben indicarlas
especialidades
de cadamiembrodelgrupoprofesional
Secci6n H Examende Revilida
1. Los solicitantesdel examen de revdlida para la licencia de consejeros
profesionalesdeben proveer la informaci6ncorrecta y son responsablesde
presentarIosdocumentosque certifiquenla inforrnaci6nrequerida.
Secci6nI Radicaci6nFormulaci6ny Resoluci6nde Querellas
1. El procesoa seguirparaformulary radicarquerellasen relaci6nal C6digode
Etica estdn seffaladosen el ReglamentoGeneralen la ParteV, Articulo3,
Secci6na y b y en elArtlculo15 de la LeyN(mero147.
2. Se estableceque la violaci6no incumplirniento
de las disposiciones
de este
C6digo de Etica son causa suficientepara denegar, suspendero revocar
licenciasprovisionales
o permanentes,
conformea las disposiciones
de ley y
reglamentoaplicables.

