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SOCIEDAD PERUANA DE PSICOLOGIA
CODIGO DE ETICA PROFESIONAL

SECCION PRIMERA

NORMAS GENERALES

Artículo 1Q. Es obligación imperativa de los colegiados proce-
der en todos los actos de su vida con honor y dignidad, ajustándose
a la más estricta moralidad, velando por el .prestigio personal y
decoro profesional y actuando con honradez en todos los casos.

Artículo 2Q• Por el prestigio de la Profesión, el colegiado debe
observar las normas de este Código de Etica, cuyas infracciones, por
considerarse actos indignos, serán sancionadas.

SECCION SEGUNDA

ACTOS CONTRA LA PROFESION

Artículo 3Q.Son actos contrarios a la ética profesional los si-
guientes:

a. Ejecutar de mala fe actos reñidos contra la buena técnica o
incurrir en omisiones culposas, aún cuando sean en cumplimiento
de órdenes de autoridades o mandantes.

b. Ejecutar tareas que entrañan malicia o dolo o que son con-
trarias al interés general.

c. Permitir que sus servicios profesionales o su nombre faciliten
o hagan posible el ejercicio de la profesión de Psicólogo por quien
no está legalmente autorizado para ello.

d. Hacerse propaganda en lenguaje de propia alabanza o en
cualquier otra forma que afecte la dignidad de la Profesión.

e. Ofrecerse para el desempeño de especialidades y funciones
para las cuales no se tenga capacidad, preparación y experiencia
razonables. .

f. Autorizar documentos profesionales que no hayan sido estudia-
dos, ejecutados o revisados personalmente.

g. Asociar su nombre en propaganda o actividades con personas
o entidades que aparezcan indebidamente como profesionales o en-
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salzar en forma desmedida a personas o cosas con fines comerciales
o políticos, usando de una posición profesional.

h. Recibir, ofrecer o dar beneficios para gestionar u obtener o
acordar designaciones, o el encargo de trabajos profesionales.

i. Actuar o comprometerse en cualquier forma o práctica que
tienda a desacreditar el honor y la dignidad de la Profesión de
Psicólogo.

j. Suscribir, expedir o contribuir a que se otorguen títulos, dí-
plomas, licencias o certificados de idoneidad profesional a personas
que no llenen los requisitos indispensables para ejercer la profesión,
de conformidad con los principios de la profesión, las leyes y los
reglamentos vigentes.

SECCION TERCERA

RELACION CON LOS COLEGAS

Artículo 4Q.Son actos contrarios a la ética profesional:
a. Atribuirse o adjudicarse ideas o documentos de los que no

se es autor.
b. Intervenir directa o indirectamente injuriando falsa o mali-

ciosamente la reputación profesional o situación de otro Psicólogo.
c. Tratar de reemplazar o sustituir a otro Psicólogo después

que éste haya, dado pasos definidos para obtener una ocupación.
d. Nombrar o intervenir para que se nombre en cargos técnicos

o para el control o supervigilancia de la labor a personas carentes
de título.

e. Valerse de la ventaja del desempeño de un cargo para com-
petir deslealmente con otros profesionales; o para impedir la pu-
blicación o difusión de un trabajo o investigación de un Psicólogo
o de un grupo de Psicólogos.

f. Fijar o influir en la fijación de honorarios por servicios pro-
fesionales, cuando los honorarios representen evidentemente una
compensación inadecuada para la importancia de los servicios que
deben ser prestados.

g. Revisar el trabajo hecho por otro profesional, para la misma
persona que hubiera solicitado sus servicios, sin previo conocímíen-
to de éste, excepto en los casos en que dicho profesional hubiera
dejado de tener conexión o relación alguna con el trabajo en re-
ferencia.

h. Cometer, permitir o contribuir a que se cometan injusticias
contra otros Psicólogos.
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SECCION CUARTA

RELACIONES CON LOS CLIENTES

Artículo 59. Son actos contrarios a la ética profesional:
a. Revelar datos reservados de carácter personal sobre asuntos

confiados a su estudio o custodia por sus clientes, y en general el
secreto profesional.

b. Aceptar honorarios inferiores al mínimun establecido por el
Arancel del Colegio.

SECCION QUINTA

RELACIONES CON LA SOCIEDAD

Artículo 69. El colegiado deberá advertir las condiciones que
sean peligrosas o constituyen una amenaza contra la vida, la salud
o la propiedad en los trabajos en los que sean responsables; y de no
serlo deberán llamar la atención a quienes sean responsables para
que cumplan con su deber.

SECCION SEXTA

RELACIONES CON EL PERSONAL

Artículo 79. Todo Psicólogo está obligado a preservar al per-
sonal a su cargo, tanto en los aspectos de seguridad de la vida, la
salud, así como de la seguridad social. Así mismo velará por el
cumplimiento estricto de las obligaciones que el Estado, la Socie-
dad, o la Empresa tienen para cada uno de los miembros de su
personal.

Artículo 89. Está obligado a considerar a todos sus subordina-
dos en igual plano, respecto a condiciones de trabajo, relaciones hu-
manas, igualmente de oportunidades, sin discriminaciones por razón
de raza, doctrina, credo, etc.

SECCION SEPTIMA

DELIMITACION DE CAMPOS DE ESPECIALIDAD

Artículo 99. Las actividades profesionales del Psicólogo se rea-
lizan dentro de los campos de especialidad siguientes:
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l. PSICOLOGIA CLINlCA

Artículo 1()9.En el campo clínico el Psicólogo se ocupa del
estudio biográfico y experimental de individuos normales, patoló-
gicos y excepcionales con fines de diagnóstico, orientación, psicote-
rapia y modificación de comportamiento inadaptado. Prestar con-
sultoría psicológica mediante programación y aplicación de proce-
dimientos y técnicas derivadas de los principios y hechos de la Psi-
cología Científica para modificar el comportamiento desadaptado de
individuos o de grupos. Su actividad profesional puede realizarse
en forma de práctica privada en ejercicio independiente o en ins-
tituciones como clínicas, hospitales, centros de higiene mental, cár-
celes y establecimientos de reeducación, centros de asistencia fami-
liar y asesoría forense, en los Sectores Público y Privado. En los
casos patológicos profundos actúa en coordinación con el equipo
psiquiátrico.

II. PSICOLOGIA EDUCACIONAL

Articulo llQ. En el campo de la educación el Psicólogo trabaja
con niños, adolescentes y adultos, ya sea en forma individual o en
grupo, y por su acción se desarrolla dentro del Sistema Educativo:
nivel inicial, nivel básico, en las modalidades regular, laboral e
institucional y en el nivel superior. El Psicólogo Educacional fun-
damentalmente realiza tareas destinadas a producir Tecnología de
la enseñanza, investigación psicoeducativa y orientación psícopeda-
gógica. Investiga los problemas de bajo rendimiento escolar (explo-
ra aptitudes y problemas de rendimiento escolar), asiste al edu-
cando en su proceso de enseñanza-aprendizaje, de elección y deci-
sión vocacional y ocupacional; ofrece asistencia psicológica al edu-
cando en su proceso de adaptación personal y social.

Asesora a la Institución Educativa para que su organización,
métodos y procedimientos armonicen con el desarrollo y ajuste psi-
cológico del educando y estimulen estos procesos; organiza progra·
mas de información y orientación psicológica para los padres de
los educandos, valiéndose de técnicas apropiadas, programa las con-
diciones específicas de estimulación ambiental para provocar un
adecuado desarrollo psicológico a fin de corregir desajustes y retraso
en el desarrollo intelectual, emocional y social de los individuos.

11I. PSICOLOGIA INDUSTRIAL

Artículo 129.En el área industrial el Psicólogo trabaja en las
organizaciones públicas o privadas, o ejerce la profesión como ase-
sor de las mismas. En este campo el. Psicólogo se encarga de la
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selección, clasificación, promoción y reubicación del personal; co-
labora con el planeamiento y desarrollo de programas de formación
dentro de la organización; estudia el comportamiento de los indi-
viduos dentro del grupo; facilita el comportamiento adaptativo del
individuo yde las organizaciones; colabora en el estudio de las mo-
tivaciones dentro y fuera de la empresa; investiga las condiciones
de trabajo en función de la solución de los problemas de adaptación
psicofísica, orientación psicológica en problemas de motivaciones en
el trabajo y establece normas tendientes a crear un clima psicoló-
gico favorable para la realización de las labores. Asesora a las Auto-
ridades competentes para que la legislación laboral tenga en cuenta
las condiciones psicológicasen que se desarrolla el trabajo humano.

IV. PSICOLOGIA SOCIAL

Artículo 139.En el campo de la integración social el Psicólogo
trabaja, principalmente en instituciones públicas y privadas, en or-
ganizaciones agrícolas y privadas, en organizaciones agrícolas, Minis-
terios, en la Industria y en centros de investigación social. Las tareas
principales que realiza son las siguientes: construye, válida y apli-
ca técnicas específicas, como entrevistas, encuestas, escalas de actitu-
des y opiniones, análisis o sociométricos y otras técnicas para evaluar
el comportamiento de los grupos, los fenómenos de integración social
y otros propios de esta área. Diseña y conduce investigaciones sobre
el comportamiento en situación de grupos en aspectós tales como
actitudes, niveles de aspiración, motivaciones, opiniones, etc. Desa-
rrolla programas de entrenamiento de líderes, mandos y directores
de grupos; se vale de métodos de la Psicología Científica para fa-
vorecer el desarrollo del individuo dentro de una comunidad social
y modificar la conducta inadaptativa de los grupos.

V. DOCENCIA E INVESTIGACION

Artículo 149. El Psicólogo ejerce la docencia de su especialidad
en Universidades y en Instituciones Superiores de enseñanza.

El Psicólogo proyecta programas y realiza investigaciones psi-
cológicas en las diversas Ramas especializadas.

SECCION OCTAVA

DEBERES PARA CON EL COLEGIO

Artículo 159.Es deber imperativo del Psicólogo prestar con en-
tusiasmo y dedicación su concurso personal para el mejor éxito de
los fines del Colegio. Los encargos o comisiones que se le confíen
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deben ser aceptados y cumplidos, pero mediando causa debidamente
justificada podrá excusarse.

SECCION NOVENA

CUMPLIMIENTO DE ESTE CODIGO

Artículo 169. Las normas de este Código rigen el ejercicio de la
Profesión de Psicólogo en toda su extensión y ninguna circunstan-
cia eximirá de aplicarlas.

Articulo 179. Ningún convenio que celebre un Psicólogo ten-
drá el efecto de enervar los alcances de este Código o de excusar
obligaciones y responsabilidades profesionales, aunque los clientes
hubieran renunciado al derecho de exigir su cumplimiento.

SECCION DECIMA

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 189. Las normas que rigen la actividad y ejercicio pro-
fesional del psicólogo, reglamentados en el presente código de Etica
Profesional y en el Estatuto del Colegio, están sujetos a los cambios
que en beneficio de la profesión, proponga la comunidad de psi-
cólogos profesionales, para lo cual el Consejo Nacional pedirá al
Supremo Gobierno, la sanción de las leyes respectivas .

•••
PROYECTO DE LEY QUE CREA EL COLEGIO

DE PSICOLOGOS DEL PERU

El Presidente de la República:

Considerando:

Que la Sociedad Peruana de Psicología ha solicitado la creación del
Colegio de Psicólogos del Perú;
Que la Psicología ha alcanzado en el país, un nivel suficiente de
desarrollo como Profesión y como Ciencia;
Que es preciso defender el interés público y de la Profesión contra
el ejercicio ilegal de la Psicología;
En uso de las facultades de que está investido; y con el voto apro-
batorio del Consejo de Ministros;


