
 

 
 
 

 
Plantilla de política de seguridad 

(Use esta plantilla para crear su política de seguridad específica para niños, jóvenes y adultos 
vulnerables de la iglesia u organización. El texto resaltado muestra el área donde se permiten 

cambios o adiciones. Hay preguntas en el camino para ayudarlo a usted y a su comité de trabajo 
en su conversación mientras decide qué incluir en esta política. 

Recuerde que esta política debe ser adoptada por el cuerpo que gobierna la iglesia u 
organización, y adicionalmente por los Síndicos de cada iglesia. Debe ser implementado por 
todas las entidades en su congregación. Es nuestra recomendación que revise esta política 

anualmente). 
 
 

ESTÁNDARES OBLIGATORIOS PARA LA POLÍTICA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS, 
JÓVENES Y PARA ADULTOS VULNERABLES 

 (inserte el nombre de su iglesia u organización aquí) 
(inserte la fecha de aprobación aquí) 

 
Reduciendo el riesgo de abuso en la Iglesia 

 
"El que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí." (Marcos 9:37 NVI). 
 
"Si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le 
colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar."  
(Mateo 18: 6 NVI). 

 
El Llamado 
En respuesta al llamado de Dios a cuidar a los vulnerables, (inserte el nombre de su iglesia u 
organización aquí) se determina para proveer el bienestar de cada persona confiada a su 
cuidado. Este compromiso está en armonía con el Libro de Resoluciones (¶162 Principios 
Sociales) y el convenio bautismal (Himnario Metodista Unido). 
 
Propósito 
Como parte de la Conferencia Rio Texas, (inserte el nombre de su iglesia u organización aquí) 
se propone a proporcionar un entorno en el que los Participantes (tal como se definen en este 
documento) estén a salvo de Descuido o Abuso. El alcance de esta política y sus disposiciones 
se aplicará a todo el personal, voluntarios, clérigos o laicos en (inserte el nombre de su iglesia u 
organización aquí) que tengan contacto directo o indirecto con los Participantes (Niños, Jóvenes 
o Adultos Vulnerables). Esta política establece los requisitos mínimos obligatorios para la 
selección y capacitación de clérigos, laicos, personal o voluntarios. La implementación de los 
procedimientos obligatorios del ministerio y la acción de rendición de cuentas se requiere para 
todos los líderes del ministerio dentro de (inserte el nombre de su iglesia u organización aquí) y 
la Conferencia Río Texas. 

 
Compromiso 
De acuerdo con la Política de la Conferencia Río Texas de la Iglesia Metodista Unida sobre la 
Seguridad de Niños, Jóvenes y Adultos, junio de 2017, (inserte el nombre de su iglesia u 



 

 
 
 

organización aquí) ha adoptado el siguiente conjunto de Procedimientos de Seguridad que se 
implementará a no más tardar del cierre de la Conferencia anual 2018. Se pueden obtener 
copias de ambos documentos a través de la oficina de (inserte el nombre de su iglesia u 
organización aquí). 
 
Esta política de seguridad cumple o excede los requisitos de la Política de la Conferencia Río 
Texas de la Iglesia Metodista Unida sobre Niños, Jóvenes y Seguridad de Adultos Vulnerables, 
junio de 2017 y ha sido revisada y aprobada por (inserte el nombre del cuerpo que gobierna la 
iglesia u organización) y, además, los Síndicos de cada iglesia. Cualquier revisión futura deberá 
cumplir o superar, como mínimo, los requisitos de la Política de la Conferencia Rio Texas de la 
Iglesia Metodista Unida sobre Niños, Jóvenes y Seguridad de Adultos Vulnerables, junio de 
2017, y deberá ser revisada y aprobada por (escriba el nombre del organismo que gobierna la 
iglesia u organización) y adicionalmente los Síndicos de cada iglesia. antes de su 
implementación. 
 
 (inserte el nombre de su iglesia u organización aquí) es afortunada de tener personas con 
talento excepcional para enseñar y apoyar la educación espiritual de nuestros niños y jóvenes. 
Queremos alentarlos a usar sus dones espirituales. Estos procedimientos de seguridad son para 
el bienestar de nuestros niños, jóvenes y adultos vulnerables que participan en los ministerios de 
(inserte el nombre de su iglesia u organización aquí). Reconocemos que la seguridad es un 
problema que involucra a toda la familia de la iglesia, no solo a aquellos que trabajan 
directamente en el ministerio con niños, jóvenes y adultos vulnerables. Por lo tanto, le estamos 
pidiendo a toda la familia de nuestra iglesia que esté informada y nos ayude a brindar un 
ambiente seguro para el ministerio. 
 
 
Definiciones 

A.  Abuso: es cualquier acto deliberado que inflija daño corporal o emocional a un 
Participante. El abuso incluye: (a) infligir daño físico o emocional por medios que no 
sean accidentales; (b) la creación de un riesgo, o que permita la creación de riesgo, 
para un Participante por medios que no sean accidentales; (c) cometer o permitir que 
se cometa un acto de abuso sexual, explotación sexual o prostitución en el 
Participante. 

B.  Líder de adultos: es cualquier persona que incluye a cualquier empleado, voluntario, 
clérigo o laico pagado en la conferencia, distrito o iglesia local que tiene la 
responsabilidad del cuidado y la supervisión de un participante en un evento. Los líderes 
adultos ya no deben estar en la escuela secundaria. 

C.  Solicitante: es cualquier persona de 18 años de edad o mayor que desee convertirse en 
Líder de Adultos en una iglesia local o para un evento de distrito o conferencia. 

D.  Asistente de Líder: es cualquier persona de 16 años de edad o mayor que haya pasado 
por el proceso de solicitud y certificación de seguridad, pero no califica para una  
verificación de antecedentes. Todavía se consideran Participantes y no pueden cumplir 
el rol de Líder de Adultos obligatorio. 

E.  Evento del Ministerio del Día: es una actividad u ocasión patrocinada por (inserte el 
nombre de su iglesia u organización aquí) que involucra una reunión y cuidado de los 



 

 
 
 

participantes durante el horario de 7:00 a.m.-10:00 p.m., y no ocurre por más de cuatro 
horas por día con una duración de cuatro o más días consecutivos. 

F.  Explotación: es la obtención o uso de los ingresos, activos o posesiones de otra 
persona con la intención de privar a la persona de esos recursos.  

G.  Negligencia: es la falta de proporcionar nutrición, atención médica, quirúrgica o 
cualquier otro cuidado necesario para el bienestar de los participantes. 

H.  Evento del Ministerio durante la Noche u Horario Extendido: una iglesia local, 
conferencia o actividad patrocinada por el distrito, o una ocasión que involucra una 
reunión y cuidado de Participantes por más de cuatro horas por día con una duración de 
cuatro días consecutivos o incluye una estadía de una noche. 

I.  Participante: es un niño, joven o adulto vulnerable que está registrado, inscrito, 
asistiendo o participando en un evento o actividad patrocinada por (inserte el nombre de 
su iglesia u organización aquí). 

1.  Niño: es cualquier persona de 11 años o menos. 

2.  Juventud: es una persona de 12 a 17 años de edad. 

3.  Adulto vulnerable: personas mayores de 18 años con discapacidades físicas, 
mentales y del desarrollo. 

J. Prostitución: para involucrarse, ofrecerse para participar o forzar a un Participante a 
tener contacto sexual solicitando o recibiendo una tarifa u otro beneficio. 

K. Regla de Tres: la presencia de dos líderes adultos no relacionados en todos los eventos 
ministeriales que involucren a los participantes. Cualquier compromiso con un 
Participante requiere la presencia de dos Líderes Adultos. 

L. Administrador de políticas de seguridad: Su iglesia puede elegir identificar a una 
persona del personal, persona laica o comité o grupo de trabajo con el mantenimiento, la 
implementación y el cumplimiento de su política de seguridad. Es posible que desee 
agregar algunas direcciones verbales aquí. Aquí hay un ejemplo de lo que podría 
incluirse: La persona de (inserte el nombre de su iglesia u organización aquí) encargada 
de mantener, implementar y hacer cumplir la política de seguridad (inserte el nombre de 
su iglesia u organización aquí). El administrador de políticas de seguridad puede formar 
un equipo para ayudar con esta tarea, pero él o ella retiene la responsabilidad general. El 
administrador de la política de seguridad informa directamente al pastor principal. 

M. Abuso sexual: es cualquier contacto sexual, lenguaje sexualmente explícito, gestos o 
imágenes dirigidas a un Participante. 

N. Explotación Sexual: es cualquier acto deliberado que permite o alienta a un Participante 
a participar en un acto de fotografía, filmación o representación obscena o pornográfica 
de un Participante como lo prohíbe la ley de Texas. 

O. Supervisión: es el rol de liderazgo de una persona que está a cargo de un grupo de 
Participantes, dando dirección, estableciendo límites, disciplinando apropiadamente, 
manteniendo la seguridad y siendo el líder en todas las situaciones. 

P. Para conversación: ¿Hay otras definiciones que su iglesia quisiera agregar para 
aclararlas? Discuta en su Comité de políticas de seguridad (o equipo de trabajo similar) y  

 
 
 
 
 



 

 
 
 

agréguelos aquí, asegurándose de colocar las definiciones nuevas que agreguen en 
orden alfabético con los demás, para facilitar su revisión. 

 
 
MANDATOS DEL MINISTERIO SEGURO 

De acuerdo con la política de seguridad de la Conferencia Rio Texas, (inserte el nombre de 
su iglesia u organización aquí) se compromete a proporcionar la supervisión adecuada 
de los líderes adultos. 

A. Todos los eventos ministeriales con Participantes deberán seguir la Regla de Tres con 
un mínimo de un Líder de Adultos por cada ocho Participantes. Para conversación: ¿Su 
iglesia quiere agregar otros detalles aquí? Las proporciones recomendadas incluyen: 
Proporciones Seguras (siguiendo las pautas de seguridad de la Asociación Nacional 
para la Educación de Niños Pequeños): 

a. infantes- 1:3 

b.  niños pequeños: 1:4 

c.  niños- 1:6 

d.  Jóvenes- 1:8 

e.  Necesidades especiales: (inserte el nombre de su iglesia u organización aquí) 
proporcionará un compañero o amigo de fe para niños o jóvenes con 
necesidades especiales. Esto es adicional al mínimo requerido de 2 adultos 
certificados. 

B.  Cualquier tutoría o consultoría de uno a uno se realizará a la vista de otro Líder Adulto. 
Para conversación: ¿Hay otras expectativas que su iglesia quisiera incluir con respecto a 
las prácticas esperadas para la tutoría o la consulta? Por ejemplo, ¿Se pide que todas 
las conversaciones de mentor o consulta se lleven a cabo en tu iglesia? ¿Requiere que 
todas las puertas tengan ventanas o que las puertas permanezcan abiertas cuando solo 
hay un adulto en la habitación? 

C.  Los líderes adultos y los líderes auxiliares que trabajan con niños y jóvenes deben tener 
al menos cinco de edad años más que los participantes más antiguos con quienes 
trabajan. 

D.  Los Líderes Auxiliares deben trabajar bajo la supervisión de dos Líderes Adultos. 
E. Eventos del Ministerio durante la Noche 

1.  Eventos de Ministerios nocturnos mixtos requieren líderes adultos mixtos. 

2.  Las acomodaciones para dormir incluirán una distancia para dormir de no 
menos de tres pies entre los Líderes Adultos, los Líderes Auxiliares y los 
Participantes. 

3.  Todos los Participantes deberán tener un formulario de permiso médico y un 
formulario de permiso del padre / madre / tutor legal antes de que se les 
permita participar en cualquier Evento de Ministerio durante la Noche. 

4.  Para conversación: ¿Hay otras expectativas que su iglesia quisiera incluir con 
respecto a las prácticas esperadas y los eventos ministeriales nocturnos? 

F. Viajes 

1.  Solo a los Líderes Adultos se les permitirá conducir a los Participantes a 
eventos ministeriales. Los conductores deben ser: 

a. de 21 años de edad o más 



 

 
 
 

b.  tener una licencia de conducir válida 

c.  prueba de seguro en los límites mínimos del estado 

d.  no estar descalificado de otra manera para conducir (es decir, bajo 
medicamentos, discapacitados, etc.). 

2.  Se requiere el permiso por escrito de un padre o tutor legal para los eventos 
que requieren transporte de ida y de regreso del lugar del evento. 

3.  Para conversación: ¿Hay otras expectativas que su iglesia quisiera incluir con 
respecto a las prácticas normales para conducir? Por ejemplo, ¿requerirá que 
2 adultos certificados estén presentes en cada automóvil organizado por la 
iglesia para el transporte ministerial? Si viaja una cierta distancia (por ejemplo: 
más de 6 horas), ¿requerirá que los adultos cambien de conductor permitiendo 
que el otro descanse? Si no se requieren 2 adultos certificados en vehículos: 
¿se requerirá que las personas se sigan una a la otra quedando a la vista del 
otro? 

4. Puede elegir establecer un límite de horas que una persona pueda conducir a la 
vez. Por ejemplo, puede optar por decir: los conductores de cualquier evento 
ministerial solo conducirán durante 4 horas antes de cambiar a otro conductor. 
Después del tiempo de conducción de 4 horas, los adultos deben tomar un 
descanso de 8 horas antes de conducir nuevamente. 

G. Teléfono, video y comunicación en línea: 

1. Los Líderes Adultos deben notificar a los padres o tutores legales antes de 
solicitar acceso, amistad, enviar mensajes de texto, contactar a un Participante 
a través de las redes sociales, o usar cualquier otra forma de comunicación por 
teléfono o video en línea. 

2.  Utilizando la Regla de Tres, todas las comunicaciones entre grupos o de redes 
sociales deben incluir a dos Líderes Adultos que funjan como administradores 
o moderadores. Todos los grupos deben ser exclusivos, ser privados y requerir 
la aprobación del administrador del sitio para unirse. 

3.  Para la conversación: ¿Hay otras expectativas que su iglesia quisiera incluir 
con respecto a las prácticas esperadas del teléfono, el video y / o la 
comunicación en línea? Por ejemplo: ¿Hay algún momento específico en el 
que se permita a los líderes del ministerio enviar mensajes de texto o llamar a 
una persona vulnerable? ¿Requiere que los líderes del ministerio envíen 
copias a los padres o tutores de todas las comunicaciones? 

H. Los Líderes Adultos no fotografiarán a los Participantes para su uso en el Internet 
o en medios impresos sin el permiso por escrito de los padres o tutores legales. El 
Centro de Vitalidad de la Misión proporcionará un recurso de mejores prácticas de 
Redes Sociales. Para conversación: ¿Hay otras expectativas que su iglesia 
quisiera incluir con respecto a las prácticas esperadas para el uso de fotografía? 
Por ejemplo: ¿Se compromete su iglesia a retener detalles de personas 
vulnerables (nombre, edad, ubicación) al publicar sus fotos? 

 

IMPLEMENTACIÓN: EXAMEN, ENTRENAMIENTO Y RESPONSABILIDAD 

 

A. EXAMEN DE TRASFONDO 



 

 
 
 

1.  Los Líderes Adultos y Líderes Auxiliares deberán presentar una solicitud para 
el ministerio junto con tres referencias (trabajo, voluntariado o ministerio). 

2.  Los solicitantes deben estar activos en la iglesia o ministerio local por un 
mínimo de seis meses antes del evento o proporcionar referencias adicionales  

que afirmen su liderazgo positivo con los participantes en otro entorno de 
ministerio. En el caso de nuevos empleados, las referencias consideradas 
adecuadas por el supervisor de contratación reemplazarán el período de 
espera de seis meses. En el caso de los Líderes de Ministerio de Adultos o 
Líderes Auxiliares, la experiencia previa del ministerio dentro de la Conferencia 
Río Texas puede transferirse en lugar del período de espera de seis meses 
pendiente de la aprobación de la oficina de la Conferencia Rio Texas. 

3.  Las referencias serán verificadas por la conferencia, el distrito o el personal de 
la iglesia local responsable de los solicitantes. 

4.  Los líderes adultos deberán: 

a.  Presentar un formulario de autorización firmado para una investigación 
de antecedentes penales que se completará en la oficina de la 
Conferencia Rio Texas cada dos años. Esto incluirá una declaración 
firmada de que no tienen conocimiento de ninguna acusación que les 
impida trabajar con los Participantes. 

b.  Si los resultados de la evaluación plantean preguntas sobre la aptitud 
del solicitante, la oficina de la Conferencia Rio Texas desaprobará la 
solicitud y notificará al líder del evento y / o a la iglesia local. Los 
resultados de las evaluaciones de antecedentes penales se 
mantendrán confidenciales. Los solicitantes pueden solicitar que la 
oficina de conferencias comparta los resultados de su investigación de 
antecedentes penales con otro distrito o iglesia local en la Conferencia 
Río Texas a través de un formulario de autorización de solicitud 
firmado. 

5.  Para conversación: ¿Hay otras expectativas que su iglesia quisiera incluir para 
la evaluación? Algunas iglesias incluyen una entrevista con el voluntario o una 
recomendación de un miembro de la iglesia. 

 

B. ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN 

Todos los Líderes Adultos y Líderes Asistentes deben estar certificados por su trabajo en la 
conferencia, el distrito y los eventos de la iglesia local. La certificación incluye: 

1.  Evaluación y presentación de la política de la iglesia local cada año. 

a.  Para conversación: ¿Hay otras expectativas que su iglesia quisiera 
incluir para el entrenamiento? Inserte las expectativas de su iglesia 
local aquí. 

b.  Ejemplo de lenguaje: Todos los Líderes Adultos y Líderes Auxiliares 
deben recibir, leer y reconocer su comprensión de la versión más 
reciente de (inserte el nombre de su iglesia u organización aquí) la 
Política de Seguridad para Niños y Seguridad de Adultos Vulnerables al 
firmar y fechar la política. Esta copia firmada se mantendrá en el 
archivo en la oficina de (inserte el nombre de su iglesia u organización  



 

 
 
 

aquí). Cualquier Líder Adulto o Líder Asistente recibirá su propia copia para 
referencia futura. 

2.  Completar el entrenamiento de prevención de abuso cada año. 

3.  Completar Certificación de Seguridad cada dos años. La certificación incluirá 
los siguientes módulos: 

a.  Descripción general de la política de la Conferencia Río Texas. 

b.  Prevención de abuso. 

c.  Creando espacios seguros, mejores prácticas para el ministerio, ética 
sexual y comportamiento apropiado del líder. 

d.  Entrenamiento para ministerio durante la noche u hora extendida. 

e.  El proceso de certificación será diseñado por la Conferencia Río Texas 
y será ofrecido por personas capacitadas en cada distrito. 

4. Si elige identificar a un Administrador de Políticas de Seguridad en su política, 
puede elegir agregar el siguiente lenguaje: 

a.  El Administrador de Política de Seguridad es responsable de mantener una 
lista actualizada de líderes adultos calificados que muestre la fecha más 
reciente de su calificación o recertificación. 

b.  El Administrador de Política de Seguridad se asegurará de que cada Líder 
de adultos repase las disposiciones de esta Política de seguridad al menos 
una vez al año. 

c. El Administrador de políticas de seguridad participará en el informe de todas 
las denuncias de abuso 

5.   

 

C. RENDICION DE RESPONSABILIDAD 

1. Todos los ministerios de la Conferencia Anual, el distrito y la iglesia local de Río 

Texas deben tener una política que cumpla con los estándares mínimos de esta 
Política de Río Texas y deben revisar su política anualmente. 

2.  El Centro de Vitalidad de la Misión en la oficina de la Conferencia Río Texas 
trabajará junto con el personal del distrito para garantizar que se adopten y sigan 
las políticas. 

3.  La Mesa Unida de la Conferencia Río Texas en consulta con el Centro de Vitalidad 
de la Misión de la Conferencia será responsable de repasar y revisar la Política de 
Seguridad del Niño, Jóvenes y Adultos Vulnerables de Río Texas. 

4.  Las iglesias locales deberán presentar su política y un informe sobre cómo están 
cumpliendo con su política anualmente al Superintendente del Distrito a su cargo o 
a la conferencia de iglesia. 

5.  El clero deberá documentar la fecha y el facilitador cuando complete la certificación 
de seguridad a su Superintendente de Distrito anualmente a través del formulario 
anual de consulta de inventario y el clero. 

6.  El personal del distrito presentará anualmente un informe al Centro de Vitalidad de 
la Misión y la Oficina de Discipulado Intergeneracional, identificando las iglesias 
que cumplan con esta política y / o las que aún necesitan una política o 
capacitación. 



 

 
 
 

7.  El Centro de Vitalidad de la Misión trabajará con los distritos y las iglesias locales 
para realizar un seguimiento y garantizar que todos los ministerios de la 
conferencia, el distrito y la iglesia local cumplan con esta política. 

8.  Se tendrá una copia de los procedimientos de la conferencia en la oficina de la 
Conferencia Rio Texas. 

 

INFORMANDO ABUSO 

A.  Los procedimientos de (inserte el nombre de su iglesia u organización aquí) para reportar 
el abuso son los siguientes: (Agregue sus procedimientos aquí). 

B.  Todos los informes de presunto abuso deben documentarse por escrito y señalarse de 
inmediato a la atención de (indique el puesto de la persona a quien se presentarán los 
informes de abuso). Texas es un estado de reporte obligatorio. Los informes de Abuso, 
Negligencia, Explotación o Explotación Sexual de Participantes deberán hacerse dentro 
de las 48 horas posteriores a la sospecha al Departamento de Familia y Servicios de 
Protección a través de la Línea Abuso de Texas: 1-800-252-5400 o 
www.txabusehotline.org. Los Líderes adultos informarán todos los abusos por parte de 
cualquier persona. Ningún abuso debe considerarse trivial y no denunciarse. 

C.  Cualquier Líder Adulto o Líder Auxiliar acusado de Abuso será inmediatamente apartado 
de sus deberes relacionados con cualquier conferencia, distrito o evento de la iglesia local. 
(inserte la posición de la persona que tomará la decisión de apartar a alguien de sus 
deberes). También puede optar por agregar aclaraciones y / o procedimientos de la iglesia 
aquí.  

D.  En el caso de alegaciones de Abuso, el pastor principal, el Superintendente de Distrito y / 
o el Obispo serán notificados inmediatamente. Los padres o tutores legales deben ser 
notificados en circunstancias apropiadas. 

E.  El objetivo será de brindar atención de apoyo tanto a la víctima como a los acusados y 
restablecer la integridad de dichas personas. (inserte el nombre de su iglesia u 
organización aquí) proporcionará una atmósfera de apoyo para todos aquellos que se 
vean afectados, ofreciendo tanto objetividad como empatía a medida que se busque crear 
un clima en el que se pueda realizar curación. Puede elegir agregar formas en las que 
proporcionará asistencia aquí. Considere: quién se acercará a la víctima, al acusado, a la 
familia de la víctima, a la familia acusada, y quién cuidará de las personas que brindan 
este cuidado pastoral. La atención médica de apoyo puede incluir los procedimientos del 
sistema de justicia penal, las disposiciones del actual Libro de Disciplina, referencias de 
consejería apropiadas y visitas pastorales continuas. Puede elegir agregar aclaraciones y / 
o procedimientos de la iglesia aquí. 

F.  Declaración a los Medios: El personal de la iglesia local (puede elegir identificar a un 
contacto de los medios aquí) deberá alertar al Director de Comunicaciones y Soporte de 
Medios de la Conferencia Rio Texas cuando se solicite o se haga una declaración a los 
medios. El centro de medios de la Conferencia tiene pautas disponibles para 
comunicaciones con los medios sobre los incidentes que pueden haber sido informados. 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

Es un privilegio trabajar con niños, jóvenes y adultos vulnerables. Se requiere una gran 
responsabilidad. Aquellos que violen esta política serán inmediatamente excluidos de 
contacto con niños y jóvenes. Las autoridades apropiadas deberán ser notificadas 
inmediatamente. 
 


