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CODIGO DE ÉTICA DE ANSE  

(traducción no oficial de ISPA-ASC) 

 

[Aprobado en la 14ª Asamblea General de ANSE celebrada en Berlín  

durante los días 22 y 23 de septiembre de 2012.] 

 

 

Preámbulo. 

  

¿Por qué podría ser útil un Código de Ética para ANSE? La respuesta es: porque 

la supervisión es una actividad intrínsecamente ética.  

 

Imaginemos que volamos en helicóptero sobre el paisaje europeo de la supervisión. 

En poco tiempo nos resultará obvio que todos los y las supervisoras ejercen el 

poder: el poder de sus conocimientos y competencias específicas, el poder 

derivado de su rol y su posición de vis-à-vis con el supervisado, el poder de juicio 

formal que ellos le otorgan, el poder de su experiencia profesional, y así 

sucesivamente. 

 

Además, veremos que, para actuar de una manera justa y cuidadosa, las y los 

supervisores deberán aportar confianza. No sólo mostrar confianza en sus propias 

competencias, sino demostrar que son dignos de confianza a los ojos de sus 

supervisados sus colegas y todos los que están implicados. Ellos y ellas tendrán 

confianza en el supervisado, en su potencial, su singularidad y humanidad y 

corroborarán esta confianza manteniéndose en contacto con el/la supervisado/a (y 

el resto). Como la confianza implica el reconocimiento de la humanidad compartida, 

el/la supervisado debe ser capaz de sentirse aceptado, sentirse como en casa 

consigo mismo, con los demás y con el mundo que le rodea, y tener la libertad de 

ser (o convertirse) en lo que él/ella quiere ser. 

 

Sobrevolando todavía el paisaje de la supervisión, podemos darnos cuenta como 

las y los supervisores median entre el poder y la confianza con capacidad de 

respuesta. Las y los supervisores siempre han de sentirse responsables y actuar 

en consecuencia. Como parte integral de su actitud profesional, las y los 

supervisores deberán asumir la responsabilidad de ser un apoyo en el proceso de 

aprendizaje del supervisado, en el mantenimiento de sus habilidades y en la 

confianza en la profesión que ejercen. Lejos de obviar todas estas cuestiones, las 

y los supervisores deben estar encantados de poder responder a ellas. 
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El hecho de estar tratando constantemente con aspectos como el poder, la 

confianza o la responsabilidad, hace que las y los supervisores y coach sólo puedan 

mantener su integridad personal y profesional, si mantienen una postura autónoma 

en los vis-à-vis, con las y los clientes, las y los colegas y el resto de las personas 

implicadas en los procesos de supervisión. En todo momento ha de garantizarse la 

confidencialidad, manejar con cuidado el proceso de contratación y siempre evitar 

tomar parte en un conflicto de intereses. Nadie puede servir a más de un “director” 

a la vez. 

 

A petición de los miembros de la organización y sus afiliados, ANSE presenta a 

continuación su "Código de Ética" supranacional. Para ser prácticos sólo se utilizará 

el término "supervisión", que a los efectos de este documento ha de entenderse 

que también designa a todas las otras formas de orientación profesional que las 

diferentes organizaciones nacionales puedan incluir en sus estatutos, como el 

coaching, la consultoría o la asesoría para las organizaciones. 

 

El Código de Ética de ANSE refleja la etapa de profesionalismo y los altos 

estándares éticos que los miembros de las organizaciones se han esforzado por 

alcanzar. Muchas organizaciones nacionales y afiliadas de la familia ANSE tienen 

sus propios códigos, la mayoría de ellos bastante elaborados y algunos de ellos ya 

desde hace años. Otras asociaciones están en el proceso de formulación de sus 

propios códigos éticos. 

 

El Código de Ética ANSE no pretende competir con los códigos existentes, ni 

obligar a las organizaciones nacionales a reemplazar con este documento, ni tan 

siquiera a modificarlos. Puesto que ANSE legalmente no tiene ningún poder formal 

sobre las organizaciones nacionales este código no puede tener un efecto 

obligatorio - a menos que la Asamblea General así lo decida. 

 

Por lo tanto, el Código de Ética ANSE tiene la intención de servir como una guía 

con que las organizaciones nacionales puedan comparar sus propios códigos de 

conducta, directrices éticas y principios morales generales Por esa razón: el 

carácter de este documento es “aspiracional”.  

  

Su principal objetivo es desafiar a los supervisores y sus asociaciones profesionales 

de toda Europa para que aspiren a actuar siempre de acuerdo con los más altos 

estándares éticos que son esenciales para la profesión de supervisión. 
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Se trata de un código de ética y no un código de conducta. Como tal, no está 

destinado a regular en detalle lo que las y los supervisores deben hacer o no hacer. 

Este aspecto se deja a las organizaciones nacionales, ya que se supone que estas 

tienen un mayor conocimiento sobre lo que se debe y no se debe hacer en la 

práctica profesional de cada territorio. 

 

Para poder “ser aspiracional” y servir como guía, el Código de Ética de ANSE no 

va a repetir detalladamente todo lo que ya haya sido formulado en varios códigos 

nacionales. Teniendo en cuenta las diferencias culturales e institucionales entre los 

países miembros, y dada la diversidad de “ritmos”, direcciones y formas de aplicar 

y practicar la supervisión, ANSE se limitará a la formulación de los fundamentos 

éticos que subyacen en la profesión que todos compartimos. 

 

Este documento está organizado de la siguiente manera: 

- El artículo 1 establece los valores básicos de ANSE a partir de los principios 

generales que para ANSE son imperativos. 

- El artículo 2 formula las normas de conducta justa y cuidadosa según la 

dimensión institucional, tal y como ANSE y las organizaciones nacionales 

deben tratarse entre sí, tanto a nivel bilateral como multilateral. 

- El artículo 3 establece los estándares de codificación: es decir lo mínimo, 

aunque no lo único que debería prescribir cualquier Código de ética nacional. 

- El artículo 4 establece la ética básica en el nivel individual de la práctica diaria. 

 

ANSE. Vienna, October 15th, 2012 
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Artículo 1 - Principios Generales 

 

1. ANSE suscribe la Declaración Universal de Derechos Humanos (United Nations, 

UNDHR) y siempre actúa de acuerdo con ellos y con los protocolos de la 

Convención Europea de los Derechos Humanos (ECHR). 

 

2. Todas las personas deben ser tratadas con igualdad, respeto a su integridad, su 

autenticidad y con respeto a los derechos humanos fundamentales y el 

acercamiento a las personas debe hacerse siempre de una manera justa y 

respetuosa.  

 

3. ANSE asume a la supervisión como una profesión que se ejerce de manera 

independiente, imparcial y metódicamente.  

 

4. ANSE asume a la supervisión como una actividad esencialmente ética. 

 

5. ANSE considera que la justicia y el cuidado son los valores esenciales de nuestra 

ética profesional, a los que debemos aspirar en todas las prácticas de 

supervisión. 

 

6. ANSE reconoce y respeta la diversidad histórica, cultural, institucional y de 

supervisión de las organizaciones miembros, afiliados y profesionales 

individuales. 

 

7. ANSE actuará de acuerdo con los principios y los requisitos establecidos en este 

documento, y propone a las organizaciones nacionales que lo suscriban y actúen 

siempre de acuerdo con los principios generales y requisitos establecidos en el 

mismo. 

  

 

Artículo 2 - Requisitos institucionales 

 

1. Las organizaciones nacionales actuarán de acuerdo con las leyes de sus países. 

En el caso de cualquier contradicción entre la ley nacional y la declaración 

universal de derechos humanos o los protocolos de la convención europea de 

los derechos humanos, las organizaciones deberán hacer todo lo posible para 

dar preferencia a estas últimas. 
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2. Las organizaciones nacionales actuarán de conformidad con sus estatutos y de 

acuerdo con su código de conducta o normas éticas. En el caso de cualquier 

contradicción entre estos documentos y la legislación nacional, o la declaración 

universal de derechos humanos o los protocolos de la convención europea de 

los derechos humanos, las organizaciones deberán hacer todo lo posible para 

dar preferencia a estas últimas.  

 

3. Las organizaciones nacionales reconocerán y respetarán la diversidad histórica, 

cultural, institucional y de estilos de supervisión que existe tanto dentro como 

fuera de ANSE. 

 

4. Las diferentes organizaciones nacionales mantendrán la confianza en las 

relaciones que establezcan entre ellas, adhiriéndose a los requisitos 

empresariales (de negocio) comúnmente aceptados y obligatorios por ley.  

 

5. Las organizaciones nacionales harán todo lo posible por, facilitar y apoyar a sus 

miembros a actuar profesionalmente según lo dispuesto en el artículo 4 de este 

código.  

 

6. Las organizaciones nacionales harán todo lo posible por facilitar y apoyar la 

formación y el mantenimiento de las competencias de sus miembros.  

 

7. Las organizaciones nacionales harán todo lo posible por facilitar y apoyar a sus 

miembros para que se hagan responsables por ellos mismos ante los clientes, el 

público objetivo, colegas y la sociedad en general.  

 

8. Las organizaciones nacionales harán todo lo posible por facilitar el debate, el 

dialogo y la reflexión sobre temas de ética entre sus miembros. 

  

 

Artículo 3 - Requisitos de codificación  

 

1. Las organizaciones nacionales desarrollarán, mantendrán y mejorarán su propio 

código de ética, preferentemente en consonancia con el Código de Ética de 

ANSE.  

 

2. Organizaciones nacionales compararán, de manera crítica y con regularidad, su 

código de ética con los de las organizaciones hermanas y con el Código Ético de 

la ANSE.  
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3. Las organizaciones nacionales establecerán en su código de ética, como 

mínimo, disposiciones relativas, como mínimo a las siguientes cuestiones:  

3.1.- independencia profesional   

3.2.- imparcialidad profesional  

3.3.- la protección de la integridad de clientes y el resto de las personas 

implicadas en los procesos de supervisión  

3.4.- confidencialidad  

3.5.- la evitación de conflictos de intereses  

3.6.- establecimiento de procedimientos de contratación correctos y 

adecuados.   

 

4. Las organizaciones nacionales harán todo lo posible por dar a conocer su código 

de ética a sus miembros, a los institutos de formación, a los clientes y los 

sistemas cliente, a todas las partes interesadas y la sociedad en general.   

 

5. Las organizaciones nacionales harán todo lo posible por hacer cumplir su código 

de ética, y desarrollar y mantener acuerdos1 independientes de arbitraje y 

enjuiciamiento. 

 

 

Artículo 4 - Requisitos profesionales  

 

1. Las y los supervisores deben ser plenamente conscientes de los valores básicos 

de su organización, que deben ser los mismos que los establecidos en los 

estatutos y código de ética de la organización nacional de la que sean miembros, 

así como en el Código de Ética de ANSE.  

 

2. Las y los supervisores están obligados por el código de ética de la organización 

nacional de la que ellos son miembro. 

 

3. Las y los supervisores siempre servirán a los intereses y proteger la integridad 

de sus clientes y sus dirigentes en la medida de sus capacidades. 

 

4. Las y los supervisores deben ejercer su profesión de manera autónoma, 

imparcial y confidencial.  

 

 
1 Esta disposición no implica necesariamente que dicho acuerdo deba llevarse a cabo fuera de la 
institución, organización o asociación. En la mayoría de los casos el nombramiento de un o una 
presidente independiente, preferentemente que este cualificado para ocupar el cargo de juez, será 
suficiente para garantizar la independencia. 
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5. Las y los supervisores desarrollarán y mantendrán sus competencias en la 

medida de sus capacidades.  

 

6. Ante los clientes, los colegas y el resto de las personas implicadas en los 

procesos de supervisión, las y los supervisores serán, por si mismos, 

responsables de los métodos y medios que utilizan y la calidad de estos.  

 

 

Listado de abreviaturas: 

a. FAMILIA ANSE: Todos los miembros y organizaciones afiliadas dentro de ANSE. 

b. ECHR: Convención europea de los derechos humanos 

c. NATIONAL ORGANISATION: Cualquier organización nacional, sindicato o 

institución de supervisores. 

d. UNDHR: Declaración universal de los derechos humanos. 
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