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CODIGO DEONTOLÓGICO del 
INSTITUTO DE SUPERVISORES y SUPERVISORAS  

PROFESIONALES ASOCIADAS. 
Asesoramiento, Supervisión y Coaching (ISPA-ASC). 

 
[Aprobado en la Asamblea extraordinaria de 9 de junio de 2012] 

 
 
Preámbulo. 
  
Este código deontológico representa las obligaciones profesionales que los miembros del 
INSTITUTO DE SUPERVISORES y SUPERVISORAS PROFESIONALES ASOCIADAS - 
Asesoramiento, Supervisión y Coaching, en adelante ISPA-ASC, se comprometen a respetar, 
y cuyo cumplimiento las partes implicadas en las distintas relaciones pueden 
eventualmente exigir. 
 
Su formulación se enriquece por el debate entre los miembros de ISPA-ASC a partir de la 
práctica profesional de la Supervisión, el Asesoramiento y el Coaching. Sirve de referencia 
para el ejercicio de esta, en tanto que se inscribe en una posibilidad, entre otras, de 
acompañamiento a los profesionales y a las organizaciones, en el marco de procesos de 
relación y comunicación que estos previamente han solicitado de forma expresa, en lo que 
entendemos como “demanda o encargo”.  
 
En este sentido, Supervisión, Asesoramiento y Coaching, se conciben desde los primeros 
contactos, desde el respeto y el apoyo incondicional al demandante, facilitándole la 
consecución de los objetivos que persigue y fijando la estrategia más adecuada, con los 
medios más eficaces que estén en la mano del supervisor/a, coach, asesor/a. 
 
Es por tanto recomendación de ISPA-ASC, en la medida que este código es aprobado por la 
Asamblea General, que todo miembro, lo observe, lo respete, lo cumpla y lo difunda entre 
los profesionales y los destinatarios de los servicios de Supervisión, Asesoramiento y 
Coaching.   
  
En ningún caso excederá de los límites impuestos por la legislación vigente. 
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CAPITULO 1.- ASPECTOS GENERALES, DECLARACIONES FUNDAMENTALES. 
FUNDAMENTOS EN LOS QUE SE APOYA. 

 
 
1. Definición del Objeto profesional. 
 
Supervisión, Asesoramiento y Coaching son actividades profesionales. Como tales se ubican 
en el ámbito de la mejora de las condiciones en las que las personas y las organizaciones 
desarrollan sus tareas y misiones.  
 
Su referente es la calidad de las relaciones y la satisfacción en el ámbito del trabajo.  
 
La Supervisión, el Asesoramiento y el Coaching tienen como finalidad fortalecer la 
autonomía personal, así como desarrollar alternativas de actuación en el ámbito y ejercicio 
de los/as profesionales destinatarios/as. 
 
Igualmente, fomentan las habilidades personales y favorecen contextos de reflexión, 
procesos de desarrollo y ofrecen herramientas para la optimización de la práctica.  
 
 
2. Ámbitos de actuación del supervisor/a, asesor/a, coach como profesional.  
 
Este código deontológico quiere ser una referencia para las y las profesionales que estén 
integrados en ISPA-ASC, y en este sentido parece oportuno definir los ámbitos de 
actuación. 

• Supervisión en diferentes contextos: 

⬧ Individual (profesionales). 

⬧ En grupos (profesionales de diferentes contextos)  

⬧ Con equipos de trabajo.  

• Coaching o entrenamiento del liderazgo. 

⬧ Trabajo con los directivos. Individual o en equipos directivos.  

• Asesoramiento a organizaciones. 

⬧ Formación. 

⬧ Desarrollo organizacional. 
 
Esta definición no es restrictiva. Desde el carácter dinámico de la profesión tiene en cuenta 
los encargos que ésta recibe de la sociedad. 
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CAPITULO 2.- PRINCIPIOS DEONTOLÓGICOS GENERALES. 
 
 
Principio de profesionalidad. 
 
El o la profesional de Supervisión, Asesoramiento y Coaching actúa con y desde la 
profesionalidad que fundamenta en su competencia. La competencia profesional es una 
garantía que se basa en: 

• Los estándares para la formación y capacitación que periódicamente actualice ISPA-
ASC. 

• Los estándares de formación tienen incidencia en las personas que acceden a los 
planes de formación y capacitación y en las organizaciones que los desarrollan.  

• Referencias sobre su formación que estarán a disposición de los potenciales clientes. 

• Formación permanente que acreditará mediante el procedimiento oportuno al 
colectivo profesional (“procedimiento de reacreditación”) y a los clientes si estos lo 
estimaran oportuno. 

• Garantías profesionales de que se participa en grupos de intervisión y/o se trabaja en 
equipos con metasupervisión o análisis de la práctica. 

• Respeto a la confidencialidad de los encargos.  
 
Se responde a las demandas de personas u organizaciones mediante contratos que definen 
las intervenciones. El contrato es un acuerdo verbal o por escrito donde se clarifican 
cuestiones como la naturaleza del servicio que se propone, los límites de la responsabilidad 
de cada uno/a, la frecuencia y duración de las sesiones, como se desarrollarán, los 
honorarios, declaración expresa de confidencialidad y aquellas cuestiones que ambas 
partes convengan para el cumplimiento de los objetivos que expresa el cliente. 
 
En la medida de que las demandas del cliente puedan evolucionar o redefinirse en el curso 
de la intervención, conviene fijar cuáles serán los momentos en los que ambas partes 
revisarán el pacto inicial. 
 
Los y las profesionales garantizarán que los procesos que inician se consideren como una 
ampliación de posibilidades. En este sentido, cuando que puedan responder 
adecuadamente, por la evolución que tomen las demandas de sus clientes; estarán abiertos 
a la colaboración con otros y otras colegas, y así lo harán en el caso de que vean que su 
capacidad de actuación se vuelve limitada. Este principio y garantía se hará explicita de 
alguna forma en el contrato. 
 
Principio de respeto por los clientes. 
 
Las prácticas profesionales en las que se desarrollan la Supervisión, el Asesoramiento y el 
Coaching, se inscriben en una relación de demanda, negociación, contrato y aceptación.  
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El o la profesional siendo consciente de su posición, no se situará, ni favorecerá una relación 
de abuso con los y las clientes, ni en el plano financiero, ni en el social. En este sentido, no 
discriminarán a los y las clientes por sus condiciones físicas, psicológicas, sociales o 
económicas. 
 
Respetará igualmente los espacios íntimos en esta relación, en concreto: su moral y formas 
de pensamiento, todo lo relacionado con su sexualidad y, por último, sus capacidades y 
competencias profesionales. No manifestará preferencia por el género de los y las clientes. 
 
Los y las clientes marcan el proceso, los temas de trabajo y los límites del encargo. Siempre 
llegando a acuerdos con los y las profesionales. Garantizando la responsabilidad y 
autonomía por y del cliente.  
 
Los y las profesionales de Supervisión, Asesoramiento y Coaching respetarán en su práctica 
y relaciones la persona del cliente: su libre elección y dignidad. No lo discriminarán por su 
origen cultural o étnico.  
 
 
Principio de confidencialidad. 
 
El o la profesional de Supervisión, Asesoramiento y Coaching se acoge al secreto 
profesional.   
 
El o la profesional de Supervisión, Asesoramiento y Coaching se regirá por la 
confidencialidad en las acciones que desarrolle y la promoverá en las mismas. 
 
Observando este principio y teniendo en cuenta otros tipos de información/evaluación que 
puedan ser solicitadas por su desempeño, será trasparente con clientes y participantes en 
los distintos procesos que desarrolle.   
 
 
Principio de coherencia con la organización contratante.  
 
Los y las profesionales de Supervisión, Asesoramiento y Coaching /as que trabajen para una 
organización lo harán conociendo la misión y los objetivos de esta. Obtendrán información 
diferenciada, además, de los objetivos del sistema de la propia organización. 
 
Observarán este código deontológico y si hubiera contradicciones entre los objetivos 
(cualquiera de ellos) y este código, deberán tenerlas en cuenta a la hora de plantear sus 
intervenciones y los contratos pertinentes.  
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Principio de formación permanente. 
 
Supervisión, Asesoramiento y Coaching son actividades profesionales que requieren una 
constante actualización sobre competencias, habilidades y capacidades. Los y las 
profesionales se mantendrán al día en un proceso de formación continuado que requiere 
un esfuerzo constante por su parte.  
 
 
Principio de solidaridad profesional. 
 
Los y las profesionales se hacen responsables, no solo de la práctica del día a día, sino de 
mantener una postura activa con la relación que mantienen con su actividad profesional. 
Participando en foros y debates, reflexionando y escribiendo, asociándose y favoreciendo 
el contraste de opiniones con otros/as profesionales del sector. 
 
 
Principio de investigación y desarrollo. Del saber ligado a las prácticas profesionales. 
 
En la medida en la que la Supervisión, el Asesoramiento y el Coaching es un ámbito en 
constante evolución, que recoge prácticas y técnicas de distintas disciplinas, se recomienda 
a los y las profesionales que cualquier aplicación práctica, cuente con el suficiente apoyo 
técnico y científico para evitar aplicaciones incorrectas o efectos no deseados en los 
clientes. En cualquiera de los casos será preciso comunicar a las personas implicadas la 
introducción de estrategias o técnicas experimentales en su práctica. 
 
En el caso de realizar investigación aplicada con algunos clientes, sea en grupo o no, o en 
cualquiera de los formatos al uso; será preciso utilizar los procedimientos oportunos y los 
protocolos que están previstos en la legislación vigente.  
 
 
Principio de Justicia y solidaridad Social. 
 
En tanto que profesionales de las ciencias sociales, que favorecen la calidad de los servicios 
a través de la calidad de las personas y de las relaciones en las organizaciones, favorecerán 
mediante distintas iniciativas un acceso generalizado y no discriminado a las prácticas de 
Supervisión, Asesoramiento y Coaching. 
 
En este sentido, las prácticas y sus honorarios mínimos se definirán anualmente por la 
comisión deontológica y la junta directiva de ISPA-ASC con un criterio de homogeneidad.  
 
Los y las profesionales, a través de sus prácticas promocionarán el desarrollo de la 
profesión y su expansión. Para ello colaborarán con el Instituto en las campañas en las que 
se les solicite la colaboración. 
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CAPITULO 3.- EL O LA PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN, ASESORAMIENTO Y COACHING Y 
SUS RELACIONES. 

 
 
Relación de la o el profesional de Supervisión, Asesoramiento y Coaching con su propia 
profesión. 
 
El o la profesional de Supervisión, Asesoramiento y Coaching se autoriza en conciencia a 
ejercitar su profesión en virtud de su formación de base, las reflexiones y 
metasupervisiones sobre su vida profesional y su formación continua y específica. 
 
El desarrollo de sus funciones garantizará su capacitación a través de la práctica de la 
profesión de forma continuada. En el caso de recibir una demanda y no poder asumirla por 
sus propios medios derivando al cliente a otro/a profesional asociado/a si fuera necesario. 
 
En el respeto que le merece la profesión, no emitirá opiniones ni juicios sobre otros y otras 
colegas, valorando la existencia de distintas corrientes de Supervisión, Asesoramiento y 
Coaching en distintos contextos, y demostrará respeto con las intervenciones y las prácticas 
que se den. 
  
Las y los socios contribuirán a dar una imagen positiva de la profesión por su 
comportamiento, por su competencia y por una visión positiva de la perspectiva de la que 
son portadores. 
 
 
Relación de la o el profesional de Supervisión, Asesoramiento y Coaching con los y las 
clientes. 
 
Se orientará a potenciar las capacidades de los y las clientes y los procesos reflexivos 
enfocados al desarrollo de sus propias competencias personales, grupales y/u 
organizacionales. 
 
El o la profesional de Supervisión, Asesoramiento y Coaching, mantendrá una relación 
profesional orientada hacia el crecimiento de la otra persona, opuesta a cualquier dinámica 
que genere dependencia o sumisión. 
 
Desde una actitud de igualdad y respeto en la relación con los y las clientes, valorará sus 
apreciaciones sobre los servicios recibidos, al igual que sus decisiones.  
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Relación de la o el profesional de Supervisión, Asesoramiento y Coaching con sus colegas 
de profesión. 
 
El respeto por los y las colegas de profesión nos obliga a mantener una posición de 
discreción sobre actuaciones profesionales. Nos obligamos a no emitir opiniones que 
puedan desacreditar la reputación, las competencias o la persona de los y las profesionales 
del sector. 
 
Ante el conocimiento de actuaciones profesionales de miembros de ISPA-ASC, dudosas o 
alejadas respecto al código ético, lo pondrá en conocimiento de la Comisión Deontológica 
del instituto profesional.  
 
 
Relación de la o el profesional de Supervisión, Asesoramiento y Coaching con la 
institución que le contrata. 
 
Clarificará su relación y sus tareas a través de un contrato. 
 
Presentará su historial profesional - clientes y formación continua - del último año. 
 
Informará de la existencia del presente código deontológico y lo observará y aplicará en el 
contrato que desarrolle. Ofreciéndolo como una garantía de calidad del trabajo a 
desarrollar. 
  
  
Relación de la o el profesional de Supervisión, Asesoramiento y Coaching con la sociedad 
en general. 
 
Los miembros del Instituto de ISPA-ASC asumen y respetan los principios recogidos por 
organismos internacionales:  

➔ Declaración de los Derechos Humanos  

➔ Declaración de los Derechos de la Infancia  

➔ La legislación vigente. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES. 
 
1. El presente Código deontológico es de aplicación y cumplimiento por todos y todas las 

profesionales asociadas a ISPA-ASC  
 
2. Sobre la comisión deontológica. Se constituye la comisión deontológica con las 

funciones otorgadas por la asamblea general de ISPA-ASC  
 
3. Se recomienda, en la medida que ISPA-ASC reconoce a los centros de formación en 

Supervisión, Coaching y Asesoramiento, que las entidades de formación incluyan una 
sesión de formación sobre deontología en sus currículos.   

 
4. Una vez al año la comisión deontológica y la Junta directiva recomendarán tarifas 

mínimas para el catálogo de servicios – prácticas profesionales y será remitida a los y 
las socias del instituto.  

 
5. Se recomienda indicar en cada contrato la existencia del código deontológico y la 

posibilidad de solicitar una copia a ISPA-ASC. Igualmente hay que indicar que existe una 
comisión deontológica a la que se pueden dirigir los y las clientes.  

 
6. Una vez aprobado este código, se publicará y difundirá en los medios oportunos.  
 
7. El presente documento queda abierto a la revisión, modificación y adecuación a las 

realidades profesionales a través de la Asamblea General de ISPA-ASC en tiempo y 
forma que acuerde para ello. 
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